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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Servicios Técnicos y 

Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA) adscrito a la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo ubicado en la ciudad de Riobamba y dedicado al brindar 

servicios de laboratorio ambiental y transferencia de tecnología. El objetivo principal 

del mismo es desarrollar un Sistema de Gestión Integrados de Calidad y Ambiente 

según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, además de mejorar los procesos 

de manejo de la calidad y ambiente mediante la implementación eficaz de un Sistema 

Integral versátil, idóneo y pertinente tanto para la empresa cuanto para el entorno que 

se beneficia de los servicios, transferencia tecnológica e investigación que ésta presta 

a nivel nacional. La investigación comprendió un análisis de la línea base de los 

procesos de operación de la empresa que permitió determinar el cumplimiento de los 

requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Los resultados obtenidos 

de la línea base permitió el desarrollo de un Manual Integrado de Gestión de Calidad 

y Ambiente y los Procedimientos Integrados Generales que permitirían asegurar la 

eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el desempeño del CESTTA bajo la 

perspectiva de las Normas ISO referidas a la Gestión de Calidad y Ambiente. 
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Abstract 

This research was conducted at the Center for Technical Services and 

Environmental Technology Transfer (CESTTA) attached to the Polytechnic 

School of Chimborazo located in the city of Riobamba and dedicated to providing 

environmental laboratory services and technology transfer. The main objective is 

to develop an Integrated Management System for Quality and Environment 

according to ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004, and improve the processes of 

quality management and environment through the effective implementation of a 

versatile Integrated System, suitable and relevant for the company as for the 

environment that benefits from the services, technology and research it provides 

nationally transfer. The investigation included an analysis of the basis of the 

operational processes of the company that allowed determining compliance with 

the requirements of ISO 9001 Online: 2008 and ISO 14001: 2004. The results of 

the baseline allowed the development of an Integrated Quality and Environmental 

Management and Integrated Procedures General would ensure the effectiveness 

of the Integrated Management System CESTTA performance from the perspective 

of the ISO Standards Manual concerning the Quality Management and 

Environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

El “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y 

AMBIENTE EN EL CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL DE LA ESPOCH SEGÚN LAS NORMAS ISO 

9001:2008 E ISO 14001:2004” analiza el desempeño del CESTTA bajo la 

perspectiva de las normas ISO referidas a la gestión de calidad y medio ambiente. 

Se realiza un análisis de la línea base de los procesos de operación de la empresa a 

fin de implementar el sistema de gestión de calidad y medio ambiente para definir un 

plan de contingencia que permita acreditar óptimamente los indicadores requeridos 

para el efecto según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

El objetivo del estudio es el de mejorar los procesos de manejo de la calidad y 

ambiente mediante la implementación eficaz de un Sistema Integral que a la vez sea 

versátil, idóneo y pertinente tanto para la empresa cuanto para el entorno que se 

beneficia de los servicios de transferencia técnica,  tecnológica e investigación que 

ésta presta a nivel nacional. 

 

i. ANTECEDENTES 

 

A nivel global hoy en día, ni los clientes ni la administración, quieren ni tienen 

tiempo para inspeccionar los artículos, emisiones, riesgos ambientales, etc, por lo que 
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hacen recaer esta responsabilidad en sus proveedores. Ello hace que las empresas, 

busquen nuevas alternativas para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 

y del cliente incorporando de esta forma la calidad y el medio ambiente en sus 

procesos productivos. Esto se consigue mediante la introducción de sistemas 

normalizados que permiten que este cumplimiento sea demostrable a otras 

instituciones mediante la documentación y los registros adecuados.  

Es por esto que la calidad y el medio ambiente se están convirtiendo en un elemento 

de análisis clave para las empresas en la actualidad. Son varios los factores que 

condicionan el nivel de desarrollo de una empresa competitiva, los cuales no son 

autónomos, sino interdependientes. 

En consideración a todo lo citado en el Ecuador algunos laboratorios acreditados por 

el Organismos de Acreditación Ecuatoriano invirtieron en la Implementación de un 

Sistema  de Gestión Integrado como lo son: CYAMBIENTE, CORPLAB, CESAQ-

PUCE radicados en la ciudad de Quito.  

No se encuentran estudios anteriores que integren ambiente con el sistema de gestión 

de calidad para un laboratorio de ensayos en el centro del país. 

 

ii. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en el Capítulo II1,  sobre el 

Buen Vivir, específica que las personas tienen que desarrollarse en un ambiente sano. 

Debido a esto, el gobierno nacional desde hace unos años atrás desarrolló leyes 

como: Ley de Gestión Ambiental, Texto unificado de legislación ambiental, Normas 

técnicas de calidad entre otras, y órganos inspectores que las hagan cumplir a través 

de diferentes entes gubernamentales como el Ministerio de Ambiente e INEN que 

desarrollan reglamentos para su aplicación y seguimiento de sus directrices. 

                                                           
1 Publicado en el Registro Oficial 449, 20 de octubre 2008 
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Con este marco legal y considerando que la situación en temas de ambiente y calidad  

en el Ecuador a través del tiempo ha ido mejorando ya que en años anteriores se 

evidenció la falta de gestión de ambiente de los laboratorios de ensayo; por esta 

razón cada día son más las empresas y sobre todo laboratorios que entre sus objetivos 

fundamentales establecen la implementación de un Sistema de Gestión Integrado que 

facilite el buen funcionamiento de los mismo, sin que se contrapongan, sino más bien 

se fortalezcan y permita aplicar una cultura empresarial del análisis de información e 

indicadores para la toma de decisiones, y así permitan aplicar el circulo de 

mejoramiento continuo sobre los diferentes procesos.  

El Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA) 

se crea en Octubre del 2004, adscrito a la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, ubicado en la ciudad de Riobamba. Al ser parte del Sistema de 

Educación Superior Estatal del país y preocupado en el cumplimiento de dichos 

requisitos y en miras de establecer políticas correctas de calidad y ambiente y el 

control adecuado para la protección del medio ambiente, se está alineando para 

cumplir la nueva legislación nacional en cuanto a ambiente y calidad, a través del 

desarrollo e implementación de sistemas normalizados, que le permitirán mejorar su 

competitividad y responsabilidad social.  

La situación anterior permite establecer la siguiente pregunta científica ¿ En qué 

medida el diseño de un Sistema de Gestión Integrado (1) para el Centro de Servicios 

Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA), le permitirá cumplir 

con los requerimientos de calidad  y ambiente de las normas  ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004 y la legislación ecuatoriana?. 

 

PROBLEMA 

 

¿ De qué manera el diseño de un Sistema de Gestión Integrado para el Centro de 

Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA), le permitirá 

cumplir con los requerimientos de calidad y ambiente de las normas  ISO 9001:2008 

e ISO 14001:2004 y la legislación ecuatoriana con fines de acreditación? 
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iii. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

El objeto de investigación es el Centro de Servicios Técnicos y Transferencia 

Tecnológica Ambiental (CESTTA) ubicado en las inmediaciones de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba. 

El CESTTA divide sus operaciones en las siguientes actividades: 

 Servicios de laboratorio ambiental 

 Servicios de consultoría ambiental 

 Investigación y Transferencia de Tecnología 

El CESTTA ha participado en servicios a diferentes empresas públicas y privadas a 

nivel regional y nacional. En la actualidad el 85% de su actividad se concentra en 

prestar sus servicios en laboratorio ambiental, un 5% en servicios de consultoría y el 

10% restante en proyectos de investigación y transferencia de tecnología.  

 

iv. JUSTIFICACIÓN 

 

El impacto de esta investigación se verá en el posicionamiento que el Centro de 

Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica ambiental tenga en el mercado. Los 

mejores centros de transferencia y laboratorios están adoptando sistemas de gestión 

ya que así garantizan competitividad, optimización de recursos y satisfacción plena 

del cliente 

Este estudio es viable ya que el lugar de interés se encuentra dentro de una 

institución educativa con fácil acceso y lugares donde se pueden realizar dicha 

investigación. La alta dirección apoya el diseño de un Sistema de Gestión Integrado, 

manifiesta que es necesario con el fin de optimizar recursos, tiempo y disminuir 

costos. 
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Para la realización de este estudio se cuenta con el apoyo económico ya que gran 

parte lo dará el Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental 

(CESTTA) donde, se desarrollará la misma. Para la elaboración del presente trabajo 

se cuenta con la disponibilidad de información terciaria interna e información 

secundaria. 

Este proyecto se justifica legalmente ya que la Constitución de la Republica de 

Ecuador en su capítulo sobre el buen vivir detalla que las personas deben 

desenvolverse en un entorno saludable, además de precautelar el ambiente y cumplir 

con las disposiciones técnicas del Ministerio del Ambiente (2). Por esta razón al 

existir una Legislación Nacional vigente la cual es mandatario cumplir, se hace 

necesario contar con un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente, que asegure 

mantener todas las actividades del CESTTA dentro de los requisitos que exige la 

legislación,  

La población beneficiada por este proyecto es la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo ya que el Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica 

Ambiental (CESTTA) es adscrito a dicha institución, y al ser parte del Sistema de 

Educación Superior Estatal del país y preocupado en el cumplimiento de dichos 

requisitos y en miras de establecer políticas correctas de calidad y ambiente y el 

control adecuado para la protección del medio ambiente, se está alineando para 

cumplir la nueva Legislación Nacional en cuanto a ambiente y calidad, a través del 

desarrollo e implementación de Sistemas Normalizados, que le permitirán mejorar su 

competitividad y responsabilidad social.  

Se justifica la elaboración correspondiente a la propuesta metodológica en el campo 

de la Gestión Integral de Calidad y Ambiente por cuanto el Centro de Transferencia 

dentro de la universidad y la Provincia de Chimborazo sería el primero en tener un 

Sistema de Gestión Integrado. La importancia de este presente proyecto está 

encaminado a demostrar la eficiencia de un Sistema de Gestión Integrado a través de 

la mejora continua, manejo eficiente de todos los procesos con altos estándares de 

calidad pero precautelando el medio ambiente. (7) (13)      

La finalización de la tesis de grado de maestría, es el cierre de un largo camino de 

formación, tanto personal como profesional ya que permite aplicar los conocimientos 
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adquiridos; además, brinda la potencial oportunidad de vinculación en empresas que 

tengan o requieran sistemas de gestión. La realización óptima de esta tesis, llenará de 

satisfacción al ver el logro de una excelente formación y con esto el grado de cuarto 

nivel. 

 

v. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

 Mejorar el sistema de gestión de modo que la empresa alcance los estándares 

competitivos de calidad necesidades de la zona 3 y del país. 

 

 Diseñar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Ambiente en el Centro de 

Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental de la ESPOCH 

según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.  

 

Objetivos específicos 

 Establecer el diagnóstico sobre el estado actual del CESTTA en Sistemas de 

Gestión de Calidad y Ambiente. 

 

 Elaborar los objetivos para el sistema Integral de Gestión  Calidad y Ambiente 

en el CESTTA 

 

 Definir los procesos, e identificar y determinar los aspectos ambientales 

involucrados en las diferentes áreas del CESTTA 

 

 Elaborar la documentación interna del CESTTA que es vinculante según la 

norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 
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vi. MARCO METODOLÓGICO 

 

La modalidad de investigación aplicada a la investigación es cualitativa no 

experimental ya que se ha aplicado métodos descriptivos y comparativos en este 

estudio. 

 

 

vii. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Científica 

 

El diseño de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Ambiente según las 

normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 posibilita la acreditación de la empresa 

bajo dichas normas y permite al Centro de Servicios Técnicos y Transferencia 

Tecnológica Ambiental de la ESPOCH  estar apta para pasar auditorías de calidad y 

ambiente. 

 

Hipótesis estadísticas específicas 

 

Ho1: La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de la 

norma ISO 9001:2008 y los observados en la línea base del CESTTA son iguales. 

p>=0,05 

Hi1: La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de la 

norma ISO 9001:2008 y los observados en la línea base del CESTTA son 

significativamente diferentes. 

p<0,05 
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Ho2: La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de la 

norma ISO 14001:2004 y los observados en la línea base del CESTTA son iguales. 

p>=0,05 

Hi2: La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de la 

norma ISO 14001:2004 y los observados en la línea base del CESTTA son 

significativamente diferentes. 

p<0,05 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1  NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 Datos de identificación 

 

El Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental se ubica en 

el Km. 1½ de la vía Panamericana sur en la Facultad de Ciencias de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba. El CESTTA2 

Funciona desde el año 2004. 

En el CESTTA labora el siguiente personal: 

 Personal administrativo:  11 

 Laboratorio y Gestión:    17 

 Técnicos de campo:        21 

                                                           
2 Centro de Servicios  Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental 
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Los servicios que presta el CESTTA a diferentes organizaciones gubernamentales, 

no gubernamentales y personas naturales contemplan el área de suelos, gases, agua y 

alimentos. 

 

1.1.2 Información de la empresa 

 

El CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

AMBIENTAL (CESTTA), de la Facultad de Ciencias es una dependencia adscrita a 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con autonomía administrativa, 

económica y financiera.  

Fue creado mediante Resolución de Consejo Politécnico No. 337.CP. 2004 del 26 de 

octubre del 2004, de acuerdo con la Ley de Centros de Transferencia y desarrollo 

tecnológico promulgada el 9 de noviembre de 1999 y publicada en el suplemento del 

Registro Oficial No. 319 del martes 16 de noviembre de 1999, y con el Reglamento 

general para la creación de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías 

aprobado con Resolución No. 210.CP.2004 del H. Consejo Politécnico de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, el martes 15 de junio del 2004.  

Se regirá además por la Ley de Educación Superior, las leyes de Control 

Gubernamental y de Régimen Tributario Interno con sus disposiciones y reglamentos 

anexos al presente Reglamento Interno y los manuales de funcionamiento e 

instructivos internos que para su operación y administración sean expedidos. 

 

Localización 

 

El CESTTA está ubicado en la ciudad de Riobamba. Sus instalaciones se encuentran 

en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH3, a una altura de 2762 

msnm con coordenadas 17758552 E, 9816908 N.  

                                                           
3 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
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Limita al norte con los jardines centrales de la Facultad de Ciencias, al sur con el 

modular del laboratorio de instrumental, al este con el modular de la Asociación de 

Bioquímica y Farmacia y al oeste con la Av. que sube a la Facultad de Recursos 

Naturales. 

Fotografía 1: Instalaciones del CESTTA 

 

  Fuente: La autora 

 

1.1.2.1 Estructura y Organización 

 

 

El CESTTA está conformado por cuatro promotores fundadores de los cuales se 

elige democráticamente cada dos años el Directorio que a su vez designa de entre 

ellos al Director Ejecutivo. 

Para el cumplimiento de sus objetivos se ha creado varias áreas dirigidas por 

personal calificado como es un Director de Sistemas de Gestión Integrados, Director 

de Calidad para el LABCESTTA4, un Jefe de Personal, Contador para el Área 

Financiera. 

 

                                                           
4 Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección LABCESTTA 
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La descripción de la organización particular del CESTTA tiene definidos los 

siguientes puestos: 

 Director Ejecutivo 

 Director del Sistema de Gestión Integrado 

 Director de Calidad y Jefe de Laboratorio(DCAL/JLAB)5  

 Director de Servicios Ambientales 

 Responsables Técnicos: Área Aguas y suelos, Área Alimentos, Área Gases, 

Calidad de aire, Asistente de Calidad 

 Supervisor de Calidad 

 Analista / Técnico de campo 

 Técnicos de campo 

 

1.1.2.2 Descripción de las instalaciones del CESTTA 

 

 

El predio del CESTTA ocupa un área total 400 m2 distribuidos para todas sus 

actividades. 

El CESTTA está dividido en dos plantas comprendido por secciones y por áreas de 

trabajo:  

Planta baja: Área de Gestión, área de aguas y suelos, área de cromatografía, 

preparación y extracción de muestras para cromatografía, área de absorción atómica, 

área de balanzas, bodega central de reactivos químicos y microbiológicos, dirección 

de calidad y contabilidad.  

Planta alta: Dirección Ejecutiva, jefatura de personal, área de microbiología, área de 

alimentos, área de ICP6, área de gases y seguridad industrial, sala de reuniones y 

capacitación, cafetería. 

                                                           
5 Director de Calidad/Jefe de Laboratorio 
6 Inducción acoplada de plasma 
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Los pórticos de las entradas principales son puertas metálicas corredizas y todo el 

perímetro del predio está rodeado de laboratorios y jardines. 

 

1.1.2.2.1 Área de Gestión 

 

Esta área se encarga de mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Está ubicada al 

lado derecho de la entrada del primer piso, dentro de esta se encuentra un recibidor 

para la recepción de muestras y tres escritorios destinados para el personal que lleva 

el sistema: documentación, auditorias, acciones correctivas, acciones preventivas y 

personal. 

Los Asistentes de Calidad son los encargados de la recepción de ofertas y contratos, 

codificación y distribución de trabajos, realización de informes, cotizaciones y 

adquisición de materiales y suministros.  

 

Fotografía 2: Área de Gestión 

 

Fuente: La autora 
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1.1.2.2.2 Área de aguas y suelos 

 

Los laboratorios de aguas y suelos comprenden también las áreas de cromatografía, 

absorción atómica e ICP, se encuentran ubicados en las dos plantas del centro. Se 

realizan análisis de aguas naturales, residuales, industriales según las distribuciones 

de trabajo emitidas. Entre los principales parámetros analizados se encuentra: pH7, 

Conductividad Eléctrica, Sólidos totales, DQO8, Nitritos, Nitratos, Cloruros, Cloro 

residual, Sulfatos, Fenoles,  Metales, Hidrocarburos totales, COVs9, pesticidas, entre 

otros. 

Los equipos que se encuentran en este laboratorio son: pHmetro, conductímetro, 

espectrofotómetros, estufa, mufla, centrifuga, turbidímetro, cromatògrafo, absorción 

atómica con horno de grafito y generador de hidruros, ICP, entre otros. 

 

Fotografía 3: Área de aguas y suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

                                                           
7 Potencial Hidrogeno 
8 Demanda Química de Oxigeno 
9 Compuestos Orgánicos Volátiles 
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En el laboratorio de suelos se realizan análisis de diferentes tipos de suelos: 

agrícolas, biorremediación, lodos, sedimentos, lixiviados de acuerdo a las 

distribuciones de trabajos emitidas por el área de gestión. Entre los principales 

parámetros que se analiza son: pH, conductividad eléctrica, humedad, cenizas, 

materia orgánica, minerales, salinidad, metales pesados, sulfatos, Hidrocarburos 

totales de petróleo, COVs, entre otros. 

Los equipos que se encuentran en este laboratorio son: Equipo de Absorción atómica, 

sorbona, refrigeradoras, planchas metálicas para digestión, etc.  

Para los análisis cromatográficos se extraen los compuestos mediante solventes para 

analizarlos luego mediante cromatografía de alta presión, cromatografía de gases, o 

cromatografía de gases acoplado a masas.  

 

1.1.2.2.3 Área de microbiología 

 

Esta área se encuentra ubicada en la segunda planta y aquí se realizan análisis 

microbiológicos de aguas, suelos y alimentos. Entre los principales parámetros que 

se analiza son: coliformes fecales, coliformes totales, salmonella, aerobios mesófilos, 

entre otros. Los equipos principales que se encuentran en este laboratorio son: 

incubadora, cabina de flujo laminar, autoclave, agitador, entre otros.  

 

1.1.2.2.4 Área de gases y de seguridad laboral 

 

El área de gases se encuentra ubicada en la segunda planta entre las oficinas de 

dirección y el aula de capacitación. Es ésta área se coordinan los muestreos de gases 

en fuentes fijas, calidad de aire ambiente, ruido industrial, laboral, stress térmico. 

Entre los equipos que dispone se encuentra: TESTOS, HIGHVOL, TREN  

ISOCINETICO y Sonómetros.  
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Fotografía 4: Área de Gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

1.1.2.2.5 Área de alimentos 

 

Fotografía 5: Área de Alimentos 

 

 Fuente: La autora 
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El laboratorio de alimentos se encuentra ubicado junto al laboratorio de 

microbiología. En este laboratorio se realizan los análisis de alimentos de las 

distribuciones de trabajo emitidas. Entre los principales parámetros analizados se 

encuentra: ceniza, humedad, proteína, grasa, entre otros. Entre los equipos que 

dispone se encuentra: estufa, mufla, equipos de extracción, planchas metálicas, entre 

otros. 

 

1.2  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

La Actividad del CESTTA es “Prestar Servicios Técnicos y Transferencia 

Tecnológica Ambiental”. Para el cumplimiento de la actividad se ha estructurado  

dos departamentos: servicios de laboratorio y servicios de consultoría ambiental. 

El Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección LABCESTTA tienen sus 

actividades relacionadas a: 

 

 Análisis  físico – químico y microbiológico de aguas 

 Análisis físico – químico de emisiones gaseosas 

 Análisis físico – químico y microbiológico de suelos 

 Análisis físico – químico y microbiológico de alimentos 

 Análisis físico – químico de lixiviados 

 Análisis físico -  químico de aire ambiente 

 Análisis físico- químico de residuos 

 Análisis de acústica ambiental 

 Análisis de ambiente laboral o higiene industrial 

 

1.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

La estructura del CESTTA a la que pertenece el LABCESTTA es la que se 

desprende del organigrama del Anexo I donde se encuentran definidos los siguientes 
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puestos: 

 Director Ejecutivo 

 Director de Calidad/Jefe de Laboratorio 

 Director del Sistema de Gestión Integrado 

 Director de Servicios Ambientales 

 Jefe de Talento Humano 

 Responsable Técnico para el Área de aguas y suelos  

 Responsable Técnico para el Área de gases, ruido, calidad de aire e higiene 

industrial 

 Responsable Técnico para el Área de alimentos 

 Contador  

 Supervisor de Calidad 

 Supervisor de Control de Calidad  

 Supervisor del Sistema de Gestión Integrado 

 Analista / Técnico de campo 1 

 Analista / Técnico de campo 2 

 Analista / Técnico de campo 3 

 Técnico de campo / Analista 1 

 Técnico de campo / Analista 2  

 Técnico de campo / Analista 3  

 Asistente de Calidad  

 Asistente del Sistema de Gestión Integrado  

 Asistente de contabilidad  

 Auxiliar de Calidad 

 Auxiliar del Sistema de Gestión Integrado  

 Auxiliar de laboratorio  

 Auxiliar de contabilidad 

 Técnico de campo 

 Conserje 
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1.4  CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  EN EL CESTTA 

 

Figura 1: Mapa de Procesos del CESTTA 

 

Elaborado por: La autora 

 

1.5  ANTECEDENTES DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL CESTTA 

 

En el archivo documental del CESTTA no existe constancia alguna de trabajos 

realizados en el sentido que aborda la presente tesis de investigación. 
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1.6  ALCANCE DEL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

El Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental cuenta con 

la acreditación en conformidad con los criterios establecidos en la Norma NTE 

INEN10 ISO/IEC 17025:2006 y los Criterios Generales de Acreditación del OAE11, 

CR-GA01 ISO12: 17025 teniendo su alcance para el análisis de aguas, suelos, lodos, 

sedimentos, aire ambientes, fuentes fijas y laborales. 

El objeto del alcance del Sistema Integrado es describir la interacción documental 

desarrollada para el Sistema de Gestión Integrado ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 

donde:  

 

1.6.1  Alcance Técnico 

 

Servicios de laboratorio ambiental:  

 

 Ensayos de aguas, suelos, alimentos, emisiones gaseosas, lixiviados, aire 

ambiente y laboral. 

 Toma de muestra de aire, agua y suelo. 

 

1.6.2   Alcance Geográfico 

 

 Laboratorio de ensayos ubicado en la ciudad de Riobamba Provincia de 

Chimborazo y locaciones del cliente a nivel nacional 

 

                                                           
10 Instituto Ecuatoriano de Normalización 
11 Organismo de Acreditación Ecuatoriano 
12 International Standarization Organization 
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1.6.3 Exclusiones permitidas 

 

De acuerdo a las actividades realizadas por el CESTTA se ha excluido el numeral 7.3  

Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008, considerando que la empresa no 

tiene operaciones de diseño y desarrollo.  

 

1.7  PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE EN EL CESTTA 

 

“Diseño de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Ambiente en el Centro de 

Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental según las Normas ISO 

9001:2008 E ISO 14001:2004”. El presente trabajo de graduación realizará el diseño 

de implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo el enfoque de procesos en 

un descriptivo de VI capítulos. 

En el capítulo I se describe de manera general al CESTTA; información que incluye: 

principios, procesos, organigrama, objetivos y el marco teórico que da el soporte 

científico a la investigación como es la gestión de procesos, un análisis descriptivo 

de las normas ISO 14001:2004 e ISO 9001-2008, así como los requisitos de 

implementación. 

El capítulo II contiene el marco metodológico para la implementación del SGI. 

Unidades de observación, población y muestra y procedimiento de la investigación. 

El capítulo III aborda un análisis de resultados del diagnóstico de Gestión de Calidad 

y Ambiental del CESTTA en cumplimiento a la norma ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004. 

El capítulo IV detalla la propuesta de un Diseño del Sistema de Gestión Integrado de 

Calidad y Ambiente; así como estudia los requerimientos de aplicación, e incluye 

documentos clave que permitirán implementar la propuesta de Sistema Integrado de 

Calidad y Ambiente en el CESTTA; así como el mismo manual y procedimientos. 
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Los capítulos V y VI contienen las conclusiones y recomendaciones a las que llegó el 

estudio, así como las diversas fuentes utilizadas como soporte bibliográfico de la 

investigación. 

 

1.8  JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL CESTTA 

 

El impacto de esta investigación se verá en el posicionamiento que el Centro de 

Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental tenga en el mercado. Los 

mejores centros de transferencia y laboratorios están adoptando sistemas de gestión 

ya que así garantizan competitividad, optimización de recursos y satisfacción plena 

del cliente 

Este estudio es viable ya que el lugar de interés se encuentra dentro de una 

institución educativa con fácil acceso y lugares donde se pueden realizar dicha 

investigación. La alta dirección apoya el diseño de un Sistema de Gestión Integrado, 

manifiesta que es necesario con el fin de optimizar recursos, tiempo y disminuir 

costos. 

Para la realización de este estudio se cuenta con el apoyo económico del Centro de 

Servicios técnicos y Transferencia tecnológico Ambiental (CESTTA) donde, se 

desarrollará la misma. Para la elaboración del presente trabajo se cuenta con la 

disponibilidad de información terciaria interna e información secundaria. 

Este proyecto se justifica legalmente ya que la Constitución de la Republica de 

Ecuador en su capítulo sobre el buen vivir detalla que las personas deben 

desenvolverse en un entorno saludable, además de precautelar el ambiente y cumplir 

con las disposiciones Técnicas del Ministerio del ambiente (2). Por esta razón al 

existir una Legislación Nacional vigente la cual es mandatario cumplir, se hace 

necesario contar con un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente, que asegure 

mantener todas las actividades del CESTTA dentro de los requisitos que exige la 

legislación,  



 

39 
 

La población beneficiada por este proyecto es la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo ya que el Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica 

Ambiental (CESTTA) es adscrito a dicha institución, y al ser parte del Sistema de 

Educación Superior Estatal del país y preocupado en el cumplimiento de dichos 

requisitos y en miras de establecer políticas correctas de calidad y ambiente y el 

control adecuado para la protección del medio ambiente, se está alineando para 

cumplir la nueva legislación nacional en cuanto a ambiente y calidad, a través del 

desarrollo e implementación de sistemas normalizados, que le permitirán mejorar su 

competitividad y responsabilidad social.  

Se justifica la elaboración correspondiente a la propuesta metodológica en el campo 

de la Gestión Integral de Calidad y Ambiente por cuanto el Centro de Transferencia 

dentro de la Universidad y la Provincia de Chimborazo sería el primero en tener un 

Sistema de Gestión Integrado.  

La importancia de este presente proyecto está encaminado a demostrar la eficiencia 

de un Sistema de Gestión Integrado a través de la mejora continua, manejo eficiente 

de todos los procesos con altos estándares de calidad pero precautelando el medio 

ambiente. 

La finalización de la tesis de grado de maestría, es el cierre de un largo camino de 

formación, tanto personal como profesional ya que permite aplicar los conocimientos 

adquiridos; además, brinda la potencial oportunidad de vinculación en empresas que 

tengan o requieran sistemas de gestión. La realización óptima de esta tesis, llenará de 

satisfacción al ver el logro de una excelente formación y con esto el grado de cuarto 

nivel. 

 

1.9 MARCO CONCEPTUAL 
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1.9.1 Calidad 

 

Tari Juan José13 en su libro ¨Calidad Total¨ (23), indica que en la actualidad ya no 

podemos hablar sólo de calidad del producto o servicio, sino que la nueva visión ha 

evolucionado hacia el concepto de la Calidad Total. La calidad del producto o 

servicio se convierte en objetivo fundamental de la empresa; pero si bien con la 

visión tradicional se trataba de conseguir a través de una función de inspección en el 

área de producción, en el enfoque moderno la perspectiva se amplía, considerando 

que va a ser toda la empresa la que va a permitir alcanzar esta meta, 

fundamentalmente a través de la prevención. Según esta nueva visión, podrá mejorar 

la calidad del producto o servicio si mejora la calidad global de la empresa, es decir, 

si ésta se convierte en una organización de calidad, refiriéndose a una empresa 

avanzada en calidad porque ha implantado la dirección de la calidad. 

El término calidad se relaciona muchas veces con un producto o servicio 

extraordinario o excepcional, sin embargo, el concepto que nosotros queremos 

desarrollar no tiene por qué guardar relación con lo ¨magnífico¨, y se consigue como 

señala Ishikawa14, diseñando, fabricando y vendiendo productos con una calidad 

determinada que satisfagan realmente al cliente que los use. Por tanto, no se refiere 

únicamente a productos o servicios de elevadas prestaciones. Existen múltiples 

definiciones del concepto calidad. No obstante, dos de ellas son las más aceptadas 

por la literatura. 

En primer lugar, aquella que define la calidad como conformidad con las 

especificaciones. Esta definición, que fue una de las primeras aceptadas 

universalmente puede considerarse hoy como incompleta porque como critican 

Reeves y Bednar (1994):  

a. los requisitos de los productos deben ajustarse a lo que desean los clientes y 

no a lo que cree la empresa,  

b. los clientes pueden no conocer exactamente cómo el producto o servicio se 

ajusta a las especificaciones internas y  

                                                           
13 2000 
14 1994 



 

41 
 

c. el factor humano, que no está contemplado en esta definición, es una parte 

esencial en la calidad, no sólo en las empresas de servicios, sino también y 

cada vez más en las industriales (23). 

Por tanto, parece más apropiada la siguiente que relaciona calidad con ¨satisfacción 

del cliente¨ o ¨adecuado para el uso¨ (Juran y Gryna15). En nuestro trabajo 

consideraremos esta descripción, por lo que entendemos calidad como satisfacción 

de las necesidades y expectativas del cliente. Es cierto que esta definición por sí sola 

es amplia y subjetiva, por lo que también podemos encontrar inconvenientes. 

En este sentido, puede resultar difícil descubrir las necesidades y expectativas de los 

clientes, pues éstos quizás no conozcan en un principio cuáles son, y sólo 

identificarlas una vez utilizado el producto o servicio. A pesar de esta dificultad, 

consideramos más ajustada esta segunda definición, ya que la primera como hemos 

puesto de manifiesto está orientada al producto y puede no satisfacer las necesidades 

reales del cliente, mientras la segunda permite que las características del producto o 

servicio sean especificadas conforme a los requisitos que demanda el cliente, y por 

tanto satisfacer sus necesidades, permitiendo a la empresa además, enfrentarse 

rápidamente a los cambios que se puedan dar en ellas, ya que pasado un periodo de 

tiempo las características que demanda el cliente serán otras, y habrá que conocerlas 

para lograr ajustarse a las mismas. De esta manera, esta segunda definición incluye la 

primera (23). 

Según el Medicine Institute of Washington16 (40), la calidad es un concepto complejo 

y significa cosas diferentes para diferentes enfoques. La definición de calidad es 

esencialmente muy simple se la ve como el grado de excelencia en la prestación de 

servicios. Por supuesto, la excelencia tiene muchas dimensiones. Pero dentro del 

sector de servicios es ampliamente aceptada de que la prestación excelente debe 

tener las siguientes características: 

 Efectiva. - proporcionar servicios basados en el conocimiento científico y que 

produzcan un beneficio claro. 

                                                           
15 1995 
16 1990 
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 Centrada en la persona. - la prestación de atención respetuosa y sensible a las 

necesidades y valores de los individuos. 

 Oportuna. - reduciendo las esperas y los retrasos n procesos. 

 Eficiente - evitando el desperdicio de recursos. 

Según Benito Ramos17, a menudo, las dimensiones son complementarias; sin 

embargo existen tensiones; entre ellas la necesidad de equilibrio - por ejemplo, 

centrada en las personas; no siempre puede ir mano a mano con la eficiencia (19).  

En la ISO 8402 – 1994 citada por Pérez C, R18, la calidad es “La totalidad de 

características de una entidad que determina su aptitud para satisfacer necesidades 

expresadas o implícitas” (39). 

Una de sus definiciones típicas es la de European Organization for Quality Control 

(Inglés) (QC): “la totalidad de los aspectos y características de un producto o servicio 

en cuanto a su capacidad para satisfacer una necesidad dada” (30). 

Los bienes capaces de satisfacer las necesidades del cliente son, de acuerdo con su 

contenido, de dos clases: tangibles e intangibles.  

Los bienes tangibles suelen conocerse con el nombre de productos. Tienen una 

consistencia material. Se trata de objetos físicos cuya utilización por el cliente 

resuelve una necesidad sentida. 

Los bienes intangibles se denominan, generalmente, servicios. Su estructura es 

inmaterial. Se trata de actos que recibe el cliente y a través de los cuales soluciona 

sus problemas o carencias. En general, se puede entender por producto tanto un 

tangible como un intangible, siempre que esté referido a la prestación principal de la 

organización. 

Toda organización, ya produzca bienes o servicios, acompaña la entrega de unos u 

otros con un conjunto de prestaciones accesorias agregadas a la principal. Pues bien, 

la calidad de servicio supone el ajuste de estas prestaciones accesorias a las 

necesidades, expectativas y deseos del cliente (39). 

                                                           
17 2011 
18 2005 
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1.9.2 Gestión de Calidad Total 

 

Actualmente, la Gestión de la Calidad es una de las mayores preocupaciones de las 

empresas, ya sea que se centren en la calidad de los productos o servicios. La 

concienciación por la calidad y el reconocimiento de su importancia, se convierten en 

la certificación (3) de Sistemas de Gestión de Calidad esencial para micro y pequeñas 

empresas de todo el mundo. 

La Calidad se extiende a toda la empresa en su crecimiento conceptual y en sus 

objetivos. No se considera solo como una característica de los productos o servicios, 

sino que alcanza el nivel de estrategia global de la empresa. La calidad se convierte 

en Calidad Total, que abarca no solo a productos, sino a los recursos humanos, a los 

procesos, a los medios de producción, a los métodos, a la organización, etc., en 

definitiva, se convierte en un concepto que engloba a toda la empresa y que involucra 

a todos los estamentos y áreas de la empresa, incluida la alta dirección, cuyo papel de 

líder activo en la motivación de las personas y consecución de los objetivos será 

fundamental. Bajo este entorno surge la Gestión de la Calidad Total como una nueva 

revolución o filosofía de gestión en busca de la ventaja competitiva y la satisfacción 

plena de las necesidades y expectativas de los clientes. 

Se ponen en práctica aspectos como la mejora continua, círculos de la calidad, el 

trabajo en equipo, la flexibilidad de procesos y productos, automantenimiento, etc. 

La calidad se convierte en uno de los factores estratégicos para la gestión de una 

empresa (6).  

La correcta gestión en todos sus aspectos relacionados con la calidad supone la 

planificación, diseño y desarrollo de productos y procesos en el marco de una 

organización y gestión de los recursos humanos para la calidad, así como la adecuada 

implantación y control de calidad y su certificación final. Todo ello supondría una 

gestión de la empresa, sus productos y procesos, basada en la calidad, y llevara a la 

misma a obtener el máximo de ventajas competitivas y la satisfacción total de los 

clientes mediante la identificación, aceptación y satisfacción de todas sus 
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expectativas y necesidades a través de los procesos, productos y servicios. Cuando se 

mencionan las expectativas de los clientes, no solo se refiere a aquellas necesidades 

definidas de forma explícita por el cliente, sino a todas aquellas que potencialmente 

puedan satisfacerle. 

Como consecuencia del aumento de la calidad se produce un incremento de la 

productividad. La calidad y la productividad no están reñidas, en contra de lo que se 

pueda pensar. La idea es sencilla: la productividad y con ella la rentabilidad, aumenta   

porque disminuyen las reparaciones de aquellos productos que salen defectuosos o 

no cumplen las especificaciones que deben pasar a una fase que resuelva el 

problema, con el consiguiente coste en tiempo y dinero que conlleva (6). 

La calidad reduce costes y aumenta los beneficios. Aunque la obtención de calidad 

represente por sí misma una inversión determinada. La disminución de los enormes 

costes de control inspecciones, recuperaciones, perdida de facturación, etc., que 

surgen por falta de calidad son tan importantes que permiten rentabilizar la inversión 

realizada. Esta reducción de costes totales trae consigo un aumento de los beneficios 

que favorecerán las inversiones, la repartición de dividendos, etc. Pero con la calidad 

no solo se obtienen beneficios económicos, también se consigue el aumento de 

prestigio de la empresa, la satisfacción de los clientes, la imagen de marca, etc. 

No obstante no hay que caer en el error de seguir una estrategia basada 

exclusivamente en la reducción de costes. Es conveniente emplear una estrategia 

centrada en la obtención de calidad y como consecuencia de ello, los costes se 

reducirán. Es decir, la disminución de los costes será el resultado del aumento de 

calidad, que es el objetivo fundamental (6). 

 Una organización que tiene como objetivo de gestión centrada en la "calidad" es 

consciente de que su carrera debe ser reevaluada. La misma necesidad de llevar a 

cabo actividades destinadas a crear y mantener un ambiente en el que la gente que 

trabaja en un equipo, capaz de realizar con eficacia en la consecución de los 

objetivos y la misión de la organización (22).  

En momentos en que los recursos son limitados, las empresas tienden a definir con 

mayor rigor las prioridades de inversión. La calidad es una de las áreas que se van a 
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la parte de la crisis, cada vez más visto como una cuestión clave para asegurar la 

disponibilidad de productos y servicios adecuados a las necesidades internas de las 

empresas y sus clientes.  

Es un área donde las organizaciones revelan diferentes enfoques y niveles de 

compromiso son también diferentes, pero los expertos creen que, en general, hay una 

progresiva inclusión del factor de calidad en los procesos (15).  

 

1.9.3  Las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 

 

1.9.3.1  Una perspectiva sobre las normas ISO 

 

La ISO19 es la entidad internacional encargada de favorecer normas de fabricación, 

comercio y comunicación en todo el mundo. Con sede en Ginebra, es una federación 

de organismos nacionales entre los que se incluyen AENOR20 en España, DIN21 en 

Alemania, AFNOR22 en Francia. 

Entre las normas ISO más utilizadas se encuentran las referentes a las medidas de 

papel (ISO 216, que contempla los tamaños DIN-A4, DIN-A3, etc.), los nombres de 

lenguas (ISO 639), los sistemas de calidad (ISO 9000, 9001 y 9004), de gestión 

medioambiental (ISO 14000), ISO/IEC 80000 para signos y símbolos matemáticos y 

magnitudes del sistema internacional de unidades, etcétera. Otras curiosas son la ISO 

5775 para marcar los neumáticos y las llantas de bicicleta, ISO 9660 para sistemas de 

archivos de CD-ROM e ISO 7810 para definir el estándar internacional de las tarjetas 

de identificación electrónica tipo Visa (37).  

 

                                                           
19 Ibid 
20  Asociación Española de Normalización y Certificación 
21 Deustsches Institut fur Normung : Instituto Alemán de Normalización 
22 Association francaise de Normalisation: Asociación Francesa de Normalización 
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La Familia ISO 

 

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina 

familia de normas (33), las que abarcan distintos aspectos relacionados con la 

calidad: 

ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos, vocabulario, requisitos, 

elementos del sistema de calidad, calidad en diseño, fabricación, inspección, 

instalación, venta, servicio post venta, directrices para la mejora del desempeño.  

ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes 

Técnicos. Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la 

documentación de los SGC23, para la gestión de efectos económicos de la calidad, 

para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. Requisitos de 

aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición, aseguramiento de la 

medición.  

ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.  

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas 

de revisión ambiental, auditorías. 

ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental (33). 

Esta familia de normas establece los requisitos que ayudan a mejorar los procesos 

internos, una mayor capacitación de los empleados, la vigilancia del ambiente de 

trabajo, la verificación de la satisfacción de clientes, empleados y proveedores, un 

proceso continuo de mejora del sistema de gestión de calidad. Aplicar a campos tan 

diversos como los materiales, productos, procesos y servicios. 

La adopción de las normas ISO es ventajosa para las diferentes instituciones ya que 

les da una mayor organización, la productividad y la credibilidad - elementos 

fácilmente identificables por los clientes - el aumento de su competitividad en los 

mercados nacionales e internacionales. Los procesos organizacionales necesitan ser 

verificados por la auditoría externa independiente (5).  

                                                           
23 Sistema de Gestión de Calidad 



 

47 
 

En Sudamérica por ejemplo Brasil está en el grupo de los países de más rápido 

crecimiento en el número de certificaciones en 2010, un incremento de 4.009 

certificaciones, por detrás de Italia (8826), Rusia (9113) y China (39.961) liderando 

el grupo (41). 

 

1.9.3.2 Norma ISO 14001:2004 

 

ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implantar 

un Sistema de Gestión Ambiental eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el 

delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del 

impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite lograr 

ambos objetivos.  

Lo que contiene ISO 14001: 

 Requisitos generales  

 Política medioambiental  

 Planificación de implantación y funcionamiento  

 Comprobación y medidas correctivas  

 Revisión de gestión 

Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tienen un impacto en el 

medio ambiente y comprender las leyes medioambientales que son significativas 

para esa situación.  

El paso siguiente consiste en generar objetivos de mejora y un programa de gestión 

para alcanzarlos, con revisiones periódicas para la mejora continua.  De este modo, 

podemos evaluar el sistema regularmente y, si cumple la normativa, registrar la 

compañía o la sede para la norma ISO 14001 (38). 

La figura 2., ejemplifica gráficamente cual es la operatividad de la norma; siendo los 

elementos de ésta: la mejora continua; la política con enfoque y direccionamiento 

ambiental; el planeamiento, o planificación; la implementación y operación 
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pertinentes; las acciones de supervisión, control y verificación y la revisión de la 

dirección; todos los anteriores unidos a través de un proceso sinérgico que mejora la 

competitividad de la empresa; que en el caso de la propuesta equivale al CESTTA.  

 

Figura 2: Operatividad de la Norma ISO 14001-2004 

 

   Fuente: ISO 14001-2004 (17) 

 

La Norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, 

¨Gestión ambiental, Subcomité SC1, Sistemas de Gestión Ambiental¨ 

Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" ambientales para 

evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, esas "revisiones" y "auditorías" por sí 

mismas pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad 

de que su desempeño no sólo cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos 

legales y de su política. Para ser eficaces, necesitan estar desarrolladas dentro de un 

sistema de gestión que está integrado en la organización. 
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Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión 

Ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y 

unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los 

aspectos ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los 

tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales. 

La base de este enfoque se muestra en la figura 2. El éxito del sistema depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de 

la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una 

política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de 

la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la 

conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional. El objetivo 

global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención 

de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debería 

resaltarse que muchos de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o 

reconsiderados en cualquier momento. 

Para facilitar su uso, los apartados del capítulo 4 se encuentran relacionados en el 

cuerpo de esta norma y en el anexo A. Por ejemplo, los apartados 4.3.3 y A.3.3 tratan 

sobre objetivos, metas y programas, y los apartados 4.5.5 y A.5.5 tratan sobre 

auditorías internas. Además, el anexo B identifica las correspondencias técnicas 

generales entre ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 y viceversa (17). 

Existe una diferencia importante entre esta Norma Internacional, que describe los 

requisitos para el SGA24 de una organización y se puede usar para 

certificación/registro o la autodeclaración de un Sistema de Gestión Ambiental de 

una organización, y una directriz no certificable destinada a proporcionar asistencia 

genérica a una organización para establecer, implementar o mejorar un sistema de 

gestión ambiental. 

La Gestión Ambiental abarca una serie completa de temas, incluidos aquellos con 

implicaciones estratégicas y competitivas. El demostrar que esta Norma 

Internacional se ha implementado con éxito puede servir para que una organización 

                                                           
24 Sistema de Gestión Ambiental 
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garantice a las partes interesadas que cuenta con un sistema de gestión ambiental 

apropiado. 

En otras Normas Internacionales, particularmente en aquellas sobre gestión 

ambiental, en los documentos establecidos por el ISO/TC 207, se proporciona 

orientación sobre técnicas de apoyo de gestión ambiental (17). 

 

1.9.3.3 La Norma ISO 9001:2008 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión de 

Calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque 

de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen 

sistema de gestión de calidad (SGC).  

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 

empresas en todo el mundo (36). 

Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las empresas 

registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones que 

impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se 

libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su 

vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez de a varias de los 

diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas 

normas.  

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una 

norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios (36). 
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La Norma ISO 9001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, ¨Gestión 

y Aseguramiento de la Calidad¨, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad (18). 

La última revisión de la norma ISO 9001 fue expedida en noviembre de 2008. Los 

cambios del caso son o representan sólo una aclaración a las cláusulas existentes. 

 

Figura 3: Operatividad de la norma ISO 9001-2008 

 

  Fuente: ACS Registrars (Inglés) (25). 

 

Larry Whittington, a través de la empresa “The 9000 Store” (Inglés) (42) recoge  los 

pormenores de los requerimientos de la norma ISO: 9001:2008; misma que se 

describen en la figura 3, debido a su incidencia directa en el desarrollo del presente 

trabajo de implementación metodológica. 

 

Generalidades (18) 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización.  
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El diseño y la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de una 

organización están influenciados por: 

a. el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos 

asociados con ese entorno, 

b. sus necesidades cambiantes, 

c. sus objetivos particulares, 

d. los productos que proporciona, 

e. los procesos que emplea,  

f. su tamaño y la estructura de la organización. 

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la 

estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La 

información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la 

comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 

organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para 

cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al 

producto y los propios de la organización. 

En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los principios 

de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004 (18). 

 

Enfoque basado en procesos (18) 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 



 

53 
 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto 

de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los 

elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 

proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así 

como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza la importancia de (18): 

a. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b. la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c. la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

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

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestran 

en la figura 4, ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los Capítulos 4 a 

8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los 

requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente 

requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de 

si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura 4 

cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos 

de una forma detallada. 

NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología 

conocida como "Planificar-Hacer”. 
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“Verificar-Actuar" (PHVA).  

“PHVA” puede describirse brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos 

(18). 

 

Figura 4: Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos 

 

Leyenda: 

Actividades que aportan valor 

Flujo de información 

Fuente: Norma ISO 9001:2008 
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En la actualidad, es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones se 

encuentran inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados; entornos 

en los que toda organización que desee tener éxito (o al menos, subsistir) tiene la 

necesidad de alcanzar buenos resultados empresariales.  

Según Beltrán Sánz25,  “Para alcanzar estos buenos resultados, las organizaciones 

necesitan gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la 

consecución de los mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar 

herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones configurar su 

Sistema de Gestión”.  

El autor citado anteriormente plantea que un Sistema de Gestión (Figura 5), ayuda a 

una organización a establecer las metodologías, las responsabilidades, los recursos, 

las actividades, que le permitan una gestión orientada hacia la obtención de esos 

buenos resultados que desea, o lo que es lo mismo, la obtención de los objetivos 

establecidos (27).  

 

Figura 5: Sistema básico 

 

Fuente: BELTRAN, Sánz, J. 2004. Guía para una Gestión basada en procesos 
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1.10 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

La Comunidad Económica Europea26 afirma en el importante documento Gestion 

intégrée de l'environnement Orientations concernant la stratégie thématique pour 

l’environnement urbain (Francés) que un enfoque integrado implica una visión 

estratégica a largo plazo y el establecimiento, en aras de la coherencia de los vínculos 

entre las diversas políticas en los distintos niveles administrativos. Una gestión 

ambiental integrada implica abordar conjuntamente cuestiones conexas, como la 

gestión urbana y la gobernanza, la planificación del desarrollo integrado, el bienestar 

económico y la competitividad, la inclusión social y la gestión ambiental (43). 

Se considera un Sistema Integrado de Gestión al conjunto de elementos 

interrelacionados utilizados para satisfacer los requisitos de los clientes, con un 

impacto ambiental mínimo de los procesos desarrollados y con el menor riesgo 

posible para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Un Sistema Integrado de Gestión implica una estructura única de elementos 

interrelacionados, en donde se han combinado todos los elementos posibles, para 

establecer un único ente reconocible que dé respuesta a los requisitos de las distintas 

partes interesadas (12). 

No siempre los elementos se pueden integrar plenamente, por ejemplo, en el caso de 

los procesos, se podrán combinar todos aquellos que tengan resultados iguales o 

similares, independientemente del ámbito al que pertenezcan (calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud laboral), creando procesos unificados que respondan a 

todos los requisitos necesarios. Esta integración es compatible con la existencia de 

procesos específicos en los distintos ámbitos, que por distintas razones no se quiere o 

no se puede integrar (por ejemplo, identificación y evaluación de aspectos 

ambientales o vigilancia de la salud). 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y salud en el 

trabajo son integrables por su filosofía común basada en el ciclo de mejora continua 

                                                           
26 2006 
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(ciclo PHVA o ciclo de Deming), que establece que cualquier cuestión que se desee 

gestionar convenientemente debe planificarse de manera adecuada (P), hacerse o 

ejecutarse conforme a lo planificado (H), verificarse para comprobar que lo 

ejecutado es acorde con lo planificado (V) y, por último, actuar para optimizar 

todo aquello que pudiera resultar susceptible de mejora para conseguir unos 

resultados en línea con lo esperado (A). Gestionar adecuadamente implica trabajar 

según el ciclo PHVA en todas las actuaciones y de manera continuada (12). 

Los beneficios que aporta un sistema integrado de gestión son diversos y dependen 

de cada organización, pero de manera general se pueden señalar los definidos a 

continuación: 

1. Mejora de la gestión empresarial: porque se dispone de una perspectiva 

conjunta de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Aumento de la eficacia en la gestión: debido a una mayor integración de la 

faceta ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo en el día a día de la 

organización. 

3. Simplificación y minimización de la documentación y registros. 

4. Reducción de costes: por la optimización de los procesos, tiempo y recursos 

asignados al sistema integrado. 

5. Mayor participación y confianza del personal. 

6. Mejora de la comunicación interna y de la imagen externa. 

7. Mayor confianza de clientes y proveedores. 

8. Simplificación del proceso de certificación (12). 

El anterior  enfoque se basa en la cooperación entre departamentos y sectores, el 

diálogo con todas las partes interesados y la integración (11) de las políticas 

nacionales, regionales y locales. En cualquier lógica, el objetivo de estas directrices 

es ayudar a las autoridades en la aplicación de la gestión integrada para la adopción 

de un enfoque integral, estructurado y progresivo y sobre la base de identificar los 

desafíos clave, análisis de la situación, el establecimiento de metas, evaluación de las 

diferentes opciones políticas el diálogo con las partes interesadas interesados y, en 

fin, la aplicación de políticas eficaces (8). 
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1.10.1 Documentos que configuran un Sistema Integrado de Gestión 

 

El Sistema Integrado de Gestión se estructura formalmente a través de documentos. 

Para visualizarlo se suele representar como una pirámide estratificada por bloques, 

en cuyo vértice se encuentra la política y cuya base son los registros del sistema 

(véase la figura 6). Los documentos más habituales de un sistema integrado de 

gestión son los siguientes (12): 

• Política: Declaración formal de compromisos que la organización suscribe 

para el funcionamiento de su sistema de gestión. Puede aparecer como 

documento independiente o forman parte del manual del sistema integrado de 

gestión o ambos. 

• Manual del Sistema Integrado de Gestión: explica qué realiza la 

organización para cumplir con las normas de aplicación; en definitiva, define 

cómo se estructura el sistema integrado de gestión. Además, hace alusión al 

resto de documentos aplicables. 

• Mapa de procesos: establece la secuencia e interacción de los procesos de la 

organización. 

• Procedimientos: en esta obra se ha considerado procedimiento al documento 

que explica la forma en que se ejecuta un proceso, por lo que un 

procedimiento es un documento. 

Las normas consideran procedimiento a la forma específica de llevar a cabo 

una tarea, que podrá estar documentada o no. Cuando lo está, se habla de un 

procedimiento documentado. Las normas de referencia demandan 

procedimientos o procedimientos documentados, según los casos. Cuando 

solicitan procedimientos, estos se podrán documentar o no, es una decisión a 

tomar por la organización. Cuando algún requisito de las normas solicita un 

procedimiento documentado, siempre habrá de existir un documento que 

explique la metodología establecida para dar respuesta a ese requisito. 

En muchas organizaciones, al hablar de procedimientos se hace referencia a 

los documentos que definen la forma en que se ejecutan los procesos.  
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• Instrucciones de trabajo: complementan en muchos casos a los 

procedimientos, definiendo en detalle ciertas actividades de un proceso que, 

por su complejidad, extensión u otros condicionantes, es necesario especificar 

de una manera pormenorizada. 

 

Figura 6: Documentos de un Sistema Integrado de Gestión 

 

     Fuente: Gestión Documental del SIG. (44) 

 

• Otros documentos: dependiendo de la organización, del propósito del 

sistema de gestión y de cómo se haya estructurado, podrán surgir otro tipo de 

documentos como planes (por ejemplo, planes de emergencias), protocolos o 

reglamentos (por ejemplo, reglamento de comité de seguridad y salud), 

manuales (por ejemplo, manual de estilo), guías (por ejemplo, guía de buenas 

prácticas ambientales para el personal), circulares, etc. 

• Registros: surgen de la implementación de los procesos, conformando 

evidencias o pruebas a través de las que se puede comprobar que la 

organización actúa tal y como lo ha planificado. 
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Todos estos elementos contribuyen a configurar el sistema integrado de gestión, 

definen medios, criterios y pautas para su implantación y constituyen evidencias para 

demostrar su funcionamiento eficaz (12). 

 

1.11 EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Uno de los principios fundamentales de la gestión empresarial actual, es sin duda, la 

gestión basada en procesos, enfoque fuertemente reforzado en la familia de normas 

ISO 9000. 

 

1.11.1 Definición de proceso 

 

Proceso es un esquema conformado por 3 componentes como son: Entrada; 

constituido por proveedores, mercado y clientes quienes se articulan y vinculan 

directamente a través del propósito de realización de tareas de valor agregado; lo que 

se constituye como el segundo componente esencial de la cadena; para finalmente 

alcanzar la salida a dicho proceso integrado por los clientes, el mercado o los 

proveedores que es el último componente del proceso descrito (22). 

Según Juan Jose Perez27, un proceso es una secuencia ordenada de actividades 

repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para un usuario o cliente. 

Esta definición permite hablar de diferentes niveles de procesos, que varían según el 

tamaño de la organización como se indica en el cuadro 1 (35). 

Todo proceso consta de tres elementos: 

a. Un input (entrada principal). Es el producto con unas características 

objetivas que responde al estándar o criterio de aceptación definido. La 

existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del proceso. 

                                                           
27 2008 
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b. La secuencia de actividades. Aquellos factores, medios y recursos con 

determinados requisitos para ejecutar el proceso siempre bien a la primera. 

Algunos de estos factores del proceso son entradas laterales, es decir, inputs 

necesarios para la ejecución del proceso, pero cuya existencia no lo 

desencadena. Son productos que provienen de otros procesos con los que 

interactúa. 

c. Un output (salida). Es el producto con la calidad exigida por el estándar del 

proceso. La salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente 

(externo o interno). El output final de los procesos de la cadena de valor es el 

input o una entrada para el proceso del cliente.  

 

 

Cuadro 1: Nivel de Organización de Gestión por Procesos 

 

Nivel en la organización Proceso 

Alta dirección  Elaboración, comunicación, implantación, 

seguimiento y revisión de la estrategia. 

 Determinación, difusión, seguimiento y 

revisión de objetivos. 

 Revisión del sistema de gestión por la 

dirección 

 Proceso global de entrega de productos o 

servicios 

 Comunicación interna. 

Dirección intermedia  Procesos en cascada (objetivos y 

comunicación) 

 Gestión y comunicación con el cliente. 

 Producción y realización del producto o 

servicio. 

 Gestión económica. 

 Gestión e integración de personal. 

Mando intermedio  Contactos con clientes. 

 Corte y soldadura. 

 Mantenimiento. 

 Facturación y cobros 

Personal de base  

 

            Fuente: Gestión por Procesos (35) 
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Centrarse en los procesos tiene las siguientes ventajas: 

 Orienta la empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos. 

 Permite optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de 

eficacia global versus eficacia local o funcional. 

 Aporta una visión más amplia y global de la organización y de sus relaciones 

internas. 

 Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión. 

 Es de gran ayuda para la toma de decisiones eficaces. 

 Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de 

productos o suministro de servicios. 

 Permite la autoevaluación del resultado del proceso por parte de cada 

persona. 

 Contribuye a desarrollar ventajas competitivas propias y duraderas. 

 Posibilita mejoras de fuerte impacto. 

 Proporciona la estructura para que la cooperación exceda las barreras 

funcionales (35). 

 

1.11.2 Modelo de operación por procesos 

 

Elemento que permite conformar el estándar organizacional que soporta la operación 

de la Entidad, armonizando con enfoque sistémico la Misión y Visión Institucional 

orientada hacia una Organización por Procesos, los cuales en su interacción, 

interdependencia, y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. Guía metodológica para la 

implementación De un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (4). 

La figura 7., resume los propósitos generales del enfoque de la gestión de procesos 

integral como herramienta administrativa que busca optimizar los procesos utilizando 

la mínima cantidad de recursos para lograr el mejor efecto en cuanto al servicio 

prestado por la empresa. 
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Figura 7: Enfoque de la Gestión de Procesos 

 

       Fuente: Sistema de Gestión Integrado CEFIT 2012. (28)  

 

 

1.11.3 Cadena de procesos 

 

Constituye un esquema biunívoco cuyos componentes se describen a continuación: 

Proveedor: Es el componente que da entrada al proceso y se vincula directamente 

con el cliente. 

Cliente: Establece los requisitos para el cubrimiento de sus necesidades; las cuales 

deben ser satisfechas por el proveedor (9). 

 

1.11.4 Gerencia de procesos 
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La Gerencia por Procesos es hoy en día uno de los conceptos administrativos más 

relevantes dentro de las organizaciones, pues en la medida que éstos sean 

gerenciados acertadamente, los resultados serán directamente proporcionales a 

dicha gestión.  

Gerencia de Procesos consiste en dirigir y controlar los procesos para alcanzar los 

resultados o metas esperadas (29). 

La figura 8 resume el importante papel que orquesta el gerente de procesos sobre la 

sistematización operativa entrada-salida donde intervienen los componentes del caso. 

 

Figura 8: Gerencia de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Gerencia de procesos 

                   Elaborado por: La autora 
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1.11.5 Organización por procesos 

 

Fernández, J en su presentación28 indica  que la Organización por procesos, es un 

prototipo o modelo de estructura administrativa, válido para cualquier clase de 

empresas o entidades, desarrollado modernamente para materializar el enfoque 

sistémico de las organizaciones (31). 

La organización promueve la confluencia de 4 elementos que son el desarrollo 

articulado a la salida tecnológica; la fabricación vinculado al costo, los servicios o 

productos según el caso articulado a la respuesta a las expectativas de cobertura de 

las necesidades del cliente y las finanzas cuyo fin es el lucro oganancia de la empresa 

diagrama en la figura 9. 

 

Figura 9: Organización de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de procesos 

Elaborado por: La autora 
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1.11.6  Jerarquía de procesos 

 

La cabeza del proceso jerárquico lo constituye el servicio empresarial articulado 

directamente a la salida del proceso que es la que  impacta al cliente.  

Los subprocesos que conducen al servicio empresarial son a su vez (16) elaborado 

por los diversos departamentos formados para el caso por la organización. Son sin 

embargo las personas a través de cuyas tareas y actividades las que forman la base 

del desempeño de la empresa; como lo muestra la figura 10. 

 

Figura 10: Jerarquía de procesos 

 

     Fuente figura: http://tecnologiamaquinagoldberg.blogspot.com/ 
     Elaborado por: La autora 
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1.11.7  Procesos Críticos 

 

Los procesos críticos que deben ser ampliamente analizados en la gestión integral de 

procesos representan un gran riesgo para el ambiente, los seres humanos y pueden 

comprometer grandes recursos económicos; afectan seriamente todo el sistema 

empresarial así como las estrategias de la empresa y pueden causar un serio impacto 

sobre los clientes 

Figura 11: Procesos Críticos 

 

Fuente figura: www.biboz.net 

Elaborado por: La autora 

 

1.11.8  Planificación del Sistema Integrado 

 

La Planificación del Sistema de Gestión Integrado da respuesta a la necesidad de 

establecer la estructura del Sistema de Gestión, los procesos y actividades que, 

interrelacionados, permiten lograr los objetivos del sistema, cumplir con los 

requisitos de calidad y alcanzar la satisfacción del cliente.  

Representan 

Riesgos para 

el ambiente o 

los humanos 

Alto impacto 

para los clientes 

Afectan a 

todo el 

sistema 

Comprometen la 

estrategia de la 

empresa 



 

68 
 

Mientras que en la Planificación Estratégica se define hacia donde quiere ir la 

organización en materia de calidad, en la Planificación del Sistema de Gestión se 

define como lograrlo, incluido los recursos necesarios (4). 

 

1.11.9 Representación del proceso 

 

Se describen los componentes que representan el alcance de un proceso (16) en la 

figura 12: 

 Misión  

 Principio del proceso.- limitador y alcance del proceso 

 Contenido.- Principales componentes del proceso 

 Qué contenidos no están incluidos.- Actividades fuera del proceso 

 Objetivos.- blanco a ser alcanzado 

 Factores críticos.- Fortalezas; aspectos que no pueden fallar 

 Soportes del proceso.- actividades y recursos de apoyo. 

 

Figura 12: Representación del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Elaborado por: La autora 
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1.12 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o 

resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la institución 

o empresa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos (26).  

 

Cuadro 2: Indicadores de desempeño 

 

NIVEL 

INDICADOR 

ORGANIZACIÓN ALCANCE DETALLE 

Macro Alta dirección Grande Pequeño 

Intermediario Gerencia Mediano Medio 

Elemental Operaciones Pequeño Grande 

Fuente: Premio Nacional de Qualidade (Portugués) 

 

El esquema de los indicadores de desempeño tiene un sentido de doble implicación 

biunívoca desde la alta gerencia hasta el nivel de las operaciones como se indica a 

continuación: 

Figura 13: Esquema de Indicadores de desempeño 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: La autora 
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1.12.1 Tipo de indicadores 

En el cuadro 3 se incluye los indicadores de la Gestión por Procesos; conteniendo los 

tipos plazo, costo y calidad en la primera columna de la izquierda siendo la eficacia 

la que englobe a los dos primeros y la eficacia la que se articule con la calidad.  La 

columna de la derecha tiene como descriptores al tiempo, los recursos y el nivel de 

atención al cliente.  

Cuadro 3: Tipo de Indicadores 

TIPO DETALLE ENFOQUE 

PLAZO EFICIENCIA Tiempo ciclo del proceso 

COSTO Recursos requeridos 

CALIDAD EFICACIA Nivel de atención a los 

requerimientos de los clientes 

 
Fuente: UNICAMP. Gestao por procesos (Portugués) 

 

1.13 ENFOQUES Y MODELOS PARA LA INTEGRACIÓN DE  SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Los sistemas de gestión empresariales, tanto aislados como integrados están 

influenciados por (34): 

 los objetivos de la organización y los procesos que realiza, 

 la metodología que emplea para la ejecución de los procesos y los resultados 

que se espera, 

 las relaciones que mantiene con todas las partes interesadas, y por la 

influencia que tiene el medio psicosocial y el físico sobre sus actividades. 

 

Aunque no existe una norma para los sistemas integrados de gestión, un paso 

importante en su estandarización fue la edición por la ISO, en el 2007, de la 

especificación disponible al público PASS 99. Este documento establece como 

requisitos para los sistemas integrados los siguientes detallados en la tabla siguiente: 
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Cuadro No. 4 .Requisitos para un Sistema Integrado de Gestión según la PASS 99  de la 

ISO 

REQUISITO DESCRIPCION 

Requisitos generales  
 

 Definición del alcance  

 Identificación de los procesos, secuencia e interacción, criterios y 

métodos para garantizar la eficacia, garantizar la disponibilidad 

de los recursos y la información, monitorear, medir y analizar 

estos procesos y aplicar las acciones para lograr los resultados 

planificados y la mejora continua. 

Política 
 

 Elaboración de una política que sea apropiada la organización; 

incluya el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y 

de otro tipo y mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión; constituya un marco para establecer y revisar objetivos, 

se comunique a todas las personas que trabajan para la 

organización o en su nombre y  que se revise periódicamente para 

garantizar su idoneidad permanente. 

Planificación 
 

 Identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgos 

 Identificación de requisitos legales y de otro tipo 

 Planificación de contingencias 

 Objetivos y programas para su cumplimiento  

 Estructura organizativa, funciones, responsabilidades y 

autoridades 

Aplicación y operación 
 

 Control operativo de las condiciones en que se realizan las 

operaciones asociadas con aspectos significativos. 

 Personal competente sobre la base de su educación, capacitación, 

habilidades y experiencia y consciente de la relevancia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de 

los objetivos. Evaluación de la eficacia de las acciones para 

garantizar la competencia. 

 Recursos y la infraestructura que necesita para lograr sus 

objetivos. 

 Control de documentos y registros: aprobación, revisión, control 

de cambios, disponibilidad, legibilidad, identificación, protección, 

etc. 

 Comunicación interna y externa (si lo considera necesario). 

Recepción, registro y respuesta a las comunicaciones de partes 

interesadas. 

Evaluación del desempeño 
 

 Monitoreo y medición mediante el análisis de datos. 

 Evaluaciones periódicas del cumplimiento con los requisitos 

legales 

 Auditorías periódicas del sistema de gestión 

 Corrección de las no conformidades y toma de acciones para 

mitigar su impacto  

Mejora  
 

 Mejora del sistema mediante el uso de la política, los objetivos, 

los resultados de auditoría, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. 

 Definición y asignación de la responsabilidad y autoridad por la 

mejora  

Revisión por la dirección 

 
 Incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad 

de cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los 

objetivos y se mantendrán registros de la revisión. 

Fuente: La Integración de Sistemas de Gestión de la Calidad, el Medioambiente y la Seguridad y 

Salud en el trabajo (34). 
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Figura 14. Integración de Sistemas de Gestión ISO 9001 – Medio Ambiente ISO 14001 

 

 

Fuente: González H. http://blogs.monografias.com/calidad-y-gestion/ (45) 

 

1.13.1  Políticas 

 

Las políticas constituyen el enfoque de los Sistemas de Gestión; se analizan dichas 

políticas bajo los principios, misión, visión y objetivos de la empresa con el 

propósito de alcanzar una mejora continua en los procesos.  

El esquema siguiente presenta las exigencias bajo las cuales se orientan las políticas 

en el sistema integrado: 

 Definición de políticas y documentación requerida 

 

El Sistema de Gestión Integrado de la empresa,  deberá presentar una base 

documental que dé consistencia al propio sistema tanto dentro como fuera de la 

organización. Con una correcta documentación escrita se consigue poner al alcance 
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de cualquier miembro de la empresa los aspectos operativos necesarios para asegurar 

la implementación del sistema, así como su mantenimiento. Este soporte documental 

debe guardar relación en todo momento con el tamaño de la empresa y la 

complejidad de sus actividades. En definitiva, la documentación debe ser suficiente 

pero no excesiva, para asegurar así la operatividad del sistema. (46) 

 

Figura 15. Definición de políticas y documentación requerida 

 

Fuente: http://plataforma.didacticaonline.es/course/info.php?id=59 

 

 Implementación en todos los niveles de organización 

 

 

Figura 16. Implementación en los niveles de organización 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=niveles+de+organizacion&tbm=isch&tbo 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/img/img_cont/docu.jpg&imgrefurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/documentacion_requerida.htm&docid=_YmN7x-xSj8k6M&tbnid=FrNgjixSn3fEGM:&w=537&h=193&ei=vCH2U5SkJI_8yQTc6oLADg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/img/img_cont/docu.jpg&imgrefurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/documentacion_requerida.htm&docid=_YmN7x-xSj8k6M&tbnid=FrNgjixSn3fEGM:&w=537&h=193&ei=vCH2U5SkJI_8yQTc6oLADg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/img/img_cont/docu.jpg&imgrefurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/documentacion_requerida.htm&docid=_YmN7x-xSj8k6M&tbnid=FrNgjixSn3fEGM:&w=537&h=193&ei=vCH2U5SkJI_8yQTc6oLADg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/img/img_cont/docu.jpg&imgrefurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/documentacion_requerida.htm&docid=_YmN7x-xSj8k6M&tbnid=FrNgjixSn3fEGM:&w=537&h=193&ei=vCH2U5SkJI_8yQTc6oLADg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/img/img_cont/docu.jpg&imgrefurl=https://www.colpatria.com/publico/cayman/documentacion_requerida.htm&docid=_YmN7x-xSj8k6M&tbnid=FrNgjixSn3fEGM:&w=537&h=193&ei=vCH2U5SkJI_8yQTc6oLADg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 Responsabilidad de la alta dirección 

 

Se refiere a las obligaciones y responsabilidades que adquiere la alta dirección o 

alta administración, en su compromiso en el desarrollo y la implementación del 

Sistema de Gestión Integrado. 

Figura 17. Responsabilidad de la Dirección 

 

Fuente: ttps://www.google.com.ec/search?q=Responsabilidad+de+la+alta+direccion 

 

 Mejora Continua 

Figura 18. Mejora Continua en el Sistema Integrado de Gestión 

 

 

                                Fuente: http://www.exolgan.com/rse_ambiente.html 
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 Análisis y revisiones periódicas 

 

Se debe realizar un análisis y revisiones periódicas para medir el grado de 

implementación del SGI, su funcionamiento y mejoramiento, para ello la Alta 

Dirección o su delegado elaborara un cronograma de dichas actividades. 

Figura 19. Auditoria como un proceso de revisión periódica en el Sistema 

Integrado de Gestión 

 

 
            

           Fuente: www.calidad-gestion.com.ar 

 

El conjunto de ítems descritos previamente están contemplados en las normas ISO 

9001 e ISO 14001 (41). La primera debe tener coherencia con las metas relativas a la  

organización y expectativas de los clientes; la segunda se enfoca al bienestar de la 

naturaleza en cuanto a los impactos ambientales que pueda producir la empresa. 

 

1.14 REQUISITOS LEGALES 

 

Los ítems del apartado 4.2.1 del documento ISO 9001-2008 determinan las 

generalidades legales referidas al SGI de la organización que incluyen los siguientes 

requerimientos:  
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Figura 20. Requisitos Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Elaborado por: La autora 

 

1.15 OBJETIVOS Y METAS 

 

Los objetivos y metas aparecen en el Manual de Gestión propuesto. Dichos objetivos 

son fines generales que la organización marca para mejorar la actuación 

medioambiental (21).  

Las metas a su vez son medidas de actuación que se deben alcanzar para validar el 

objetivo establecido. (Ibíd). El siguiente esquema representa la operatividad de los 

objetivos y metas con respecto a las políticas. 

 

 

Declaraciones documentadas 
políticas y objetivos de calidad

Manual de calidad

Procedimientos y registros 
requeridos por la norma 

internacional

Documentos necesarios planificación, 
operación y control de procesos
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Figura 21. Operatividad de Objetivos y Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Elaborado por: La autora 

 

1.16 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 

Atiende a la pregunta de investigación siguiente: ¿Cómo deben ser atendidos los 

requisitos para la calidad en el CESTTA?  Por otro lado la planificación de la calidad 

identifica los procesos requeridos en el Sistema de Calidad; debe registrar las 

Políticas 

Objetivos 

Metas 
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exclusiones permitidas; describir la manera de cubrir las necesidades a través de los 

recursos; así como brindar la garantía de una mejora continua. La figura siguiente 

resume lo descrito previamente. 

 

Figura 22. Planificación de la Calidad 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: La autora 
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u
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n

 

Recursos Proceso 

Mejora continua 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Por la rigurosidad del método implementado la investigación realizada  fue no 

experimental. 

 

 Por su interacción: interactiva entre las variables involucradas 

 Por la secuencia de  estudio: Longitudinal 

 Por el nivel de profundidad: Solución de problemas  

 Por las condiciones de estudio: Investigación de campo  

 Por la utilización de conocimientos: Aquí se  realizó una investigación 

aplicativa  

 

2.2  UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La unidad de observación son los indicadores de  gestión del CESTTA en cuanto a 

los parámetros de calidad y ambiente; los datos se detallan a continuación: 
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Cuadro 5. Indicadores de Gestión del CESTTA 

NORMA ISO 9001-2008 ISO 14001 

Indicadores/ítems 44/5 17/6 

Fuente: La autora 

 

2.2.1  Población 

 

61 Indicadores de calidad y ambiente reunidos bajo 11 ítems agrupadores 

 

2.2.2  Muestra 

 

La fórmula de determinación de la muestra está dada por el siguiente modelo  

 

𝑛 =
𝑁𝜎2 𝑍2

(𝑁 − 1)2𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

En la cual: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

σ = 0,5 

Z = 1,96 al 95% 

e = 0,01 error  

 



 

81 
 

La fórmula arroja una muestra de 44,36 indicadores bajo un pequeño nivel de error 

del 1% por lo cual se trabajó con los 61 indicadores de la población total. 

 

2.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de acopio de 

datos detallados en el cuadro 6:  

 

Cuadro 6.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

ETAPA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Diagnóstico Pre-test Cuestionario 

Desarrollo Matriz de verificación Cuestionario 

Final Pos-test Cuestionario 

       Fuente: La autora 

 

2.3.1 Medición 

 

Se obtuvo información de registros documentales sobre los métodos empleados de la 

empresa, estos datos se procesaron mediante una escala de registros y luego se 

tabularon en tablas estadísticas expresados en porcentaje. 

 

 

2.3.2  Métodos de tratamiento de datos 

 

 

Se eligió la estadística no paramétrica porque las respectivas colas de datos no 

siguieron una distribución normal. 
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Cuadro 7. Métodos de tratamiento de datos 

 

ETAPA ESTADÍSTICA PRUEBA 

Diagnóstico No paramétrica Anova con 1 valor intrasujetos. 

Implementación No paramétrica H Kruskal- Wallis 

Comparación No paramétrica Anova con 1 valor intrasujetos. 

Fuente: La autora 

 

 

2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Ensayo no Experimental se lo ejecutó en un laboratorio de análisis ambiental e 

inspección, con un período de duración de 3 meses. Los datos son secundarios ya que 

abordan análisis con utilización de otros datos ya existentes.  

Para ejecutar el presente estudio se estableció un cronograma de trabajo, en el cual se 

incluyeron reuniones de trabajo “in situ” con el personal técnico-administrativo del 

CESTTA. La información se recabó utilizando el método formal estructurado a 

través de una guía de verificación para sistematizar la información de calidad y 

ambiente.  

Las actividades desarrolladas  para la realización del presente estudio, fueron las 

siguientes: 

 Investigación bibliográfica sobre los requisitos legales y regulatorios:  

 Identificación del sistema comercial, actividades de la empresa y servicios 

con el fin de determinar los puntos relativos a la calidad y ambiente. 

 Recolección de información “in situ” y análisis de los documentos 

existentes: escrituras, planillas, planos, etc. 

 Uso de prácticas y procedimientos de administración de Calidad y 

Ambiente. 
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 Entrevistas con las personas que habitan en el sector y con el personal 

técnico, administrativo y operático que intervienen en el funcionamiento 

del CESTTA. 

 Toma de datos técnicos, toma de muestras, fotos. 

 Sistematización de la información 

 Evaluación de los resultados de los análisis correspondientes 

 Cruce y comparación de la información 

 Reuniones de verificación, evaluación y análisis de datos e información 

recolectada. 

 Aplicación de procedimientos avanzados para el análisis de calidad y 

Ambiente como son las cartillas de identificación o las matrices. 

 Elaboración del informe final 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

DE CALIDAD DEL CESTTA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA 

ISO 9001:2008 

 

Para el diagnóstico se aplicó la metodología de investigación cualitativa en auditoría 

interna a través de la técnica de entrevista con el Supervisor de Ambiente. El check 

list sirvió de herramienta al auditor para su verificación la misma que cubrió cada 

uno de los puntos que forman parte de la estructura de la norma ISO 9001:2008 

donde:  

 Número de literales: Significa el número de literales que contiene cada punto 

de la norma. 

 % Aporte: Es el porcentaje asignado en base al número de puntos generales 

que contiene la norma. En este caso la norma contiene 5 puntos generales  

 % Cumplimiento: Es el porcentaje total de cumplimiento en relación al 

número de literales 

 % por cumplir: Es el porcentaje total a cumplir en relación al número de 

literales 



 

85 
 

 % aporte Cumplimiento: Es  el porcentaje individual de cumplimento según 

el número de literales. 

 % Aporte por cumplir: Es  el porcentaje individual a cumplir según el número 

de literales.  

 

Cuadro 8. Diagnostico ISO 9001:2008 del CESTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
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Para cada punto se asignó el número de ítems a cumplir y se estableció un porcentaje 

de cumplimiento total y un porcentaje de aporte individual para el punto de norma. 

Los resultados se presentan de forma gráfica para su comprensión a detalle. 

Como resultado del diagnóstico inicial se tiene un 86% de cumplimiento a la Normas 

ISO 9001:2008 y un 14% por cumplir. A continuación se describen los hallazgos 

encontrados para que la Dirección pueda tomar decisiones. 

 

Grafico 1. Cumplimiento Total Norma ISO 9001 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Cuadro 8 

                        Elaborado por: La autora 

 

 

Cuadro 9. Hallazgos encontrados al punto 4. Requisitos Generales 

 
 

4.1 Requisitos Generales  No se asegura que los procesos sean eficaces y también el  

seguimiento de los mismos 

 No se realiza el seguimiento, la medición  y el análisis de 

los procesos 

4.2.1 Generalidades  No se documenta todos los procedimientos y los registros 

requeridos por esta Norma 

4.2.2 Manual de calidad  No se documenta el alcance del sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión 

 No hay una  descripción de la interacción entre los procesos 

del sistema de gestión de la calidad 

4.2.3 Control de Documentos  No se asegura de que algunas de las versiones pertinentes 

de los documentos aplicables como es el caso de 

procedimientos se encuentran disponibles en  los puntos de 

uso 

4.2.4 Control de los registros  Algunos de los registros no son recuperables 

 

Fuente: La autora 
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El cumplimiento del punto 4. Sistema de Gestión de Calidad es del 68% y por 

cumplir el 32% como se indica en la Grafica 2.  

 

Grafico 2. Nivel de Cumplimiento del punto 4. Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Fuente: Cuadro 8 

                          Elaborado por: La autora 

 

En la Grafica 3 se indica el cumplimiento del punto 5. Responsabilidad de la 

Dirección y en el Cuadro 10 se detalla los hallazgos encontrados en un 86%. 

 

Grafico 3. Nivel de Cumplimiento del punto 5. Responsabilidad de la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Cuadro 8 

                          Elaborado por: La autora 
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Cuadro 10. Hallazgos encontrados al punto 5. Responsabilidad de la Dirección 

Fuente: La autora 

 

El cuadro 11 detalla los hallazgos encontrados en el punto 6. Gestión de los Recursos 

y el Grafico 4 indica el nivel de cumplimiento del punto 6 en un 100%. 

 

Cuadro 11. Hallazgos encontrados al punto 6. Gestión de los Recursos 

6.1 Provisión de Recursos  Cumple 

6.2.1 Generalidades  Cumple 

6.2.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 
 Cumple 

6.3 Infraestructura  Cumple 

6.4 Ambiente de trabajo  Cumple 

Fuente: La autora 

 

5.1 Compromiso de la Dirección  Cumple 

5.2 Enfoque al cliente  Cumple 

5.3 Política de la calidad  Cumple 

5.4.1 Objetivos de la calidad  Los objetivos no están de acuerdo a la 

política de calidad 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión 

de la calidad 
 Cumple 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad  No están definidas responsabilidades del 

personal 

5.5.2 Representante de la Dirección   Cumple 

5.5.3 Comunicación interna  Cumple 

5.6.1 Generalidades  Cumple 

5.6.2 Información de entrada para la 

revisión 
 Cumple 

5.6.3 Resultados de la revisión   Cumple 
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Grafico 4. Nivel de Cumplimiento del punto 6. Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro 8 

                           Elaborado por: La autora 

 

El  cuadro 12 detalla los hallazgos encontrados en el punto 7. Realización del 

producto, con un nivel del cumplimiento del 98% indicado en el grafico 5.  

Cuadro 12. Hallazgos encontrados al punto 7. Realización del producto 

 

7.1 Planificación de la realización del 

producto 
 Cumple 

7.2.1 Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 
 Cumple 

7.2.2 Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 
 Cumple 

7.2.3 Comunicación con el cliente  Cumple 

7.4.1 Proceso de compras  No se han establecido los criterios para la 

selección de proveedores, 

7.4.2 Información de las compras  No se registra la re-evaluación de los 

proveedores 

7.4.3 Verificación de los productos 

comprados 
 Cumple 

7.5.1 Control de la producción y de la 

prestación del servicio 
 Cumple 

7.5.2 Validación de los procesos de la 

producción y de la prestación del servicio 
 Cumple 

7.5.3 Identificación y trazabilidad  Cumple 

7.5.4 Propiedad del cliente  No existen registros necesarios donde se 

garantice que la organización  identifica, 

verifica, protege y los bienes. 

7.5.5 Preservación del producto  Cumple 

7.6 Control de los equipos de seguimiento 

y de medición 
 Cumple 

Fuente: La autora 
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Grafico 5. Nivel de Cumplimiento del punto 7. Realización del producto  

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cuadro 8 

                             Elaborado por: La autora 

 

El cuadro 13 detalla los hallazgos encontrados en el punto 8. Medición, análisis y 

mejora con un nivel de cumplimiento del 77% indicado en el grafico 6. 

 

Cuadro 13. Hallazgos encontrados al punto 8. Medición, análisis y mejora 
 

 

Fuente: La autora 

8.1 Generalidades  No se realiza el seguimiento, medición, análisis y 

mejora para mejorar la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad 

8.2.1 Satisfacción del cliente  Cumple 

8.2.2 Auditoría interna  No se han realizado auditorias ni se han elaborado 

cronogramas de auditoría 

8.2.3 Seguimiento y medición de los 

procesos 
 La organización no ha aplicado métodos 

apropiados para el seguimiento y  la medición de 

los procesos 

8.2.4 Seguimiento y medición del 

producto 
 Cumple 

8.3 Control del producto no 

conforme 
 Cumple 

8.4 Análisis de datos  No se ha realizado el análisis de datos de las 

características y tendencias de los procesos y de 

los productos, incluyendo las oportunidades para 

los proveedores 

8.5.1 Mejora continua  No se ha tomado en cuenta los resultados de las 

auditorías, y el análisis de datos dentro de la 

mejora continua 

8.5.2 Acción correctiva  Cumple 

8.5.3 Acción preventiva  Cumple 
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Grafico 6. Nivel de Cumplimiento del punto 8. Medición, análisis y mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Cuadro 8 

                              Elaborado por: La autora 
 

 

En el cuadro 14 se presenta el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los 

requisitos de la norma ISO 9001 de la empresa CESTTA. 

 

Cuadro 14. Porcentaje de Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2008 de la empresa CESTTA 

 

REQUISITO DE NORMA ISO 

9001:2008 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (%) 

3. Requisitos Generales 68 

4. Responsabilidad de la Dirección 86 

5. Gestión de los Recursos 100 

6. Realización del Producto 98 

7. Medición,  Análisis y Mejora 77 

           Fuente: La autora 

 

3.1.1  Validación de las Hipótesis Específicas 

 

3.1.1.1  Validación de la Hipótesis Específica 1 
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3.1.1.1.1 Prueba de normalidad valores esperados y observados sobre 

cumplimiento de indicadores según la norma de calidad ISO 9001-

2008 

 
                   Cuadro 15. Valores esperados y observados sobre cumplimiento de 

indicador Norma ISO 9001 

 
 

 

Indicador Esperado Observado 

1 4 2,00 

2 4 3,00 

3 4 2,68 

4 4 3,00 

5 4 3,00 

6 2 1,81 

7 2 1,81 

8 2 1,81 

9 2 1,81 

10 2 1,36 

11 2 1,81 

12 2 0,91 

13 2 1,81 

14 2 1,81 

15 2 1,81 

16 2 1,00 

17 4 1,20 

18 4 1,00 

19 4 1,00 

20 4 1,00 

21 4 1,00 

22 2 1,00 

23 2 1,54 

24 2 1,54 

25 2 1,54 

26 2 1,54 

27 2 1,23 

28 2 1,54 

29 2 1,54 

30 2 1,54 

31 2 1,54 

32 2 1,54 

33 2 1,40 

34 2 1,54 

35 2 1,54 

36 2 1,34 

37 2 2,00 

38 2 0,40 

39 2 1,70 

40 2 2,00 

41 2 2,00 

42 2 1,00 

43 2 1,00 

44 2 2,00 

45 2 2,00 

                                

                               Fuente: La autora 
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Cuadro 16. Pruebas de Normalidad 
 

 

 

 

 

              Fuente: La autora 

 

Ho: Las colas siguen una distribución normal p > = 0,05 

Hi: Las colas no siguen una distribución normal p < 0,05 

Las colas no siguen una distribución normal; por lo tanto se elige estadística no 

paramétrica para el tratamiento de datos. 

 

Grafico 7. Distribución Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

              Fuente: Cuadro 15 

              Elaborado por: La autora 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Indicador 0,155 45 0,008 0,913 45 0,003 

Esperado 0,387 45 0,000 0,657 45 0,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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El Gráfico 7 relaciona los valores observados en cuanto a los indicadores según la 

norma de calidad ISO 9001-2008 versus su frecuencia. 

 

Grafico 8. Distribución no normal 

 

        Fuente: Cuadro 15 

        Elaborado por: La autora 

 

El Gráfico 8 relaciona los valores esperados en cuanto a los indicadores de 

cumplimiento según la norma de calidad ISO 9001-2008 versus su frecuencia. La 

gráfica presenta una Distribución No Normal. 

 

3.1.1.2 Prueba de Hipótesis Específica 1 

 

Se eligió la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney con un nivel de significancia 

del 0,05%  para lo cual se propuso la hipótesis específica 1. 
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Cuadro 17. Resumen de prueba de Hipótesis especifica 1 

 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

 

1 

La distribución de 

comparado es la misma 

entre las categorías de 

opción. 

Prueba U de 

Mann – 

Whitney de 

muestras 

independientes 

 

0,000 

 

Rechazar la 

Hipótesis nula 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05 

Fuente: La autora 

 

Nota: 

Ho1: La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de 

la norma ISO 9001:2008 y los observados en la línea base del CESTTA 

son iguales. 

  p > = 0,05. 

 

Como el nivel de significancia es menor a una milésima por tanto p < 0,05 rechácese 

la hipótesis nula que establece que la gestión de calidad en el CESTTA cumple con 

los estándares del caso sin necesidad de un recurso que le ayude a su potenciamiento 

con fines de acreditación; por tanto acójase la hipótesis alternativa. 

El cuadro 17 registra los datos de los valores esperados y observados. Se utilizó el 

programa SPSS 21 para el tratamiento de los datos como lo representa el cuadro 

anterior el cual presenta en su primera columna el número del indicador de calidad; 

en la segunda se superponen los datos (1-45 y 46-90) según se trate de los valores 

esperados o reales en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad. La tercera 

columna corresponde a la opción dependiente de si los valores son reales (1) o 

esperados (2) Este arreglo de datos es necesario para la operación no paramétrica en 

el SPSS 21. 
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Cuadro 18. Valores esperados y observados 

Lista Comparado Opción Lista Comparado Opción 

1 2,00 1 46 4,00 2 

2 3,00 1 47 4,00 2 

3 2,68 1 48 4,00 2 

4 3,00 1 49 4,00 2 

5 3,00 1 50 4,00 2 

6 1,81 1 51 1,81 2 

7 1,81 1 52 1,81 2 

8 1,81 1 53 1,81 2 

9 1,81 1 54 1,81 2 

10 1,36 1 55 1,81 2 

11 1,81 1 56 1,81 2 

12 0,91 1 57 1,81 2 

13 1,81 1 58 1,81 2 

14 1,81 1 59 1,81 2 

15 1,81 1 60 1,81 2 

16 1,00 1 61 1,81 2 

17 1,20 1 62 4,00 2 

18 1,00 1 63 4,00 2 

19 1,00 1 64 4,00 2 

20 1,00 1 65 4,00 2 

21 1,00 1 66 4,00 2 

22 1,00 1 67 1,54 2 

23 1,54 1 68 1,54 2 

24 1,54 1 69 1,54 2 

25 1,54 1 70 1,54 2 

26 1,54 1 71 1,54 2 

27 1,23 1 72 1,54 2 

28 1,54 1 73 1,54 2 

29 1,54 1 74 1,54 2 

30 1,54 1 75 1,54 2 

31 1,54 1 76 1,54 2 

32 1,54 1 77 1,54 2 

33 1,40 1 78 1,54 2 

34 1,54 1 79 1,54 2 

35 1,54 1 80 2,00 2 

36 1,34 1 81 2,00 2 

37 2,00 1 82 2,00 2 

38 0,40 1 83 2,00 2 

39 1,70 1 84 2,00 2 

40 2,00 1 85 2,00 2 

41 2,00 1 86 2,00 2 

42 1,00 1 87 2,00 2 

43 1,00 1 88 2,00 2 

44 2,00 1 89 2,00 2 

45 2,00 1 90 2,00 2 
 

                     Fuente: La autora 
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3.2  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA ISO 14001:2004 

 

Para el diagnóstico se aplicara la técnica de investigación cualitativa en auditoría 

interna a través de la técnica de entrevista con el Supervisor de Ambiente. 

La check list servirá de herramienta al auditor para su verificación la misma que 

cubre cada uno de los puntos que forman parte de la estructura de la norma ISO 

14001:2004 donde:  

 % Aporte: Es el porcentaje asignado en base al número de puntos generales 

que contiene la norma. En este caso la norma contiene 6 puntos generales  

 % Cumplimiento de clausula: Es el porcentaje total de cumplimiento en 

relación al número de literales 

 % por cumplir: Es el porcentaje total a cumplir en relación al número de 

literales 

 % aporte Cumplimiento: Es  el porcentaje individual de cumplimento según 

el número de literales. 

 % Aporte por cumplir: Es  el porcentaje individual a cumplir según el número 

de literales. 

 

Para cada punto se asignará el número de ítems a cumplir y se establecerá un 

porcentaje de cumplimiento total y un porcentaje de aporte individual para el punto 

de norma. 

Se anexa un detalle de los hallazgos encontrados. Y los resultados se presentan de 

forma gráfica para su comprensión a detalle. 
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Cuadro 19. Diagnostico ISO 14000:2004 del CESTTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
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Como resultado del diagnóstico inicial se tiene un 81% de cumplimiento a la Normas 

ISO 14001:2004 y un 19% por cumplir como se indica en el Grafico 9. A 

continuación se describen los hallazgos encontrados para que la Dirección pueda 

tomar decisiones. 

 

Grafico 9. Cumplimiento Total Norma ISO 14001:2004 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cuadro 19 

                Elaborado por: La autora 

 

El cuadro 20 describe en nivel de cumplimiento del punto 4.1 Requisitos Generales 

de la norma ISO 14001:2004 y en el grafico 10 describe el porcentaje que alcanza el 

100% del cumplimiento. 

 

Cuadro 20. Hallazgos encontrados al punto 4.1 Requisitos Generales 

 

4.1 Requisitos Generales  Cumple 

 
Fuente: La autora 
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 Grafico 10. Nivel de Cumplimiento del punto 4.1 Requisitos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Fuente: Cuadro 19 

     Elaborado por: La autora 

 

El cuadro  21 detalla los hallazgos encontrados en el punto 4.2. Política Ambiental de 

la norma ISO 14001:2005 y el grafico 11 describe el 100% de cumplimiento. 

 

Cuadro 21. Hallazgos encontrados al punto 4.2. Política Ambiental 
 

4.2 Política Ambiental 
 Cumple 

 

Fuente: La autora 
 

 

Grafico 11. Nivel de Cumplimiento del punto 4.2 Política Ambiental 

 

         Fuente: Cuadro 19 

                  Elaborado por: La autora 



 

101 
 

Los hallazgos encontrados en el punto  4.3 Planificación se presenta en el cuadro 22  

y su porcentaje de cumplimiento del 83% se grafica en el grafico 12.  

 

Cuadro 22. Hallazgos encontrados al punto 4.3. Planificación 

 

4.3.1 Aspectos ambientales  No se identifica dentro del procedimiento que se 

tomen en cuenta las aspectos ambientales 

referentes o las actividades, productos y servicios 

nuevos o modificados 

4.3.2 Requisitos legales y 

otros requisitos 

 No consta dentro del procedimiento como se 

determina que se aplican los requisitos legales a 

sus aspectos ambientales 

4.3.3 Objetivos, metas y 

programas 

 Cumple 

 

Fuente: La autora 

 

Grafico 12. Nivel de Cumplimiento del punto 4.3 Planificación 

 

 

      Fuente: Cuadro 19 

                Elaborado por: La autora 

 

El cuadro 23 detalla los hallazgos encontrados en el punto 4.4. Implementación y 

Operación. El grafico 13 el porcentaje de cumplimiento. 
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Cuadro 23. Hallazgos encontrados al punto 4.4. Implementación y Operación 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad 

 No se ha especificado las 

responsabilidades y autoridad en temas 

ambientales 

4.4.2 Competencia, formación y 

toma de conciencia 

 Los empleados no tienen conciencia 

sobre sus funciones y responsabilidad 

en el logro de la conformidad con los 

requisitos del sistema de gestión  

 Ambiental 

4.4.3 Comunicación  No hay una adecuada respuesta a las 

comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas 

4.4.4 Documentación  La documentación no describe los 

elementos principales del sistema de 

gestión ambiental y su interacción, así 

como la referencia a los documentos 

relacionados; 

4.4.5 Control de documentos  Cumple 

4.4.6 Control operacional  No se ha comunicado los 

procedimientos de control operacional 

aplicables a los proveedores 

4.4.7 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

 La empresa no realiza pruebas 

periódicas del procedimiento 

 

Fuente: La autora 

 

Grafico 13. Implementación y Operación 

 

      Fuente: Cuadro 19 

               Elaborado por: La autora 
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El cumplimiento del punto 4.5 Verificación se detalla en el cuadro 24 y su porcentaje 

de cumplimiento en el grafico 14. 

 

Cuadro 24. Hallazgos encontrados al punto 4.5. Verificación 

4.5.1    Seguimiento y medición  Cumple 

4.5.2.1 Evaluación del cumplimiento 

legal 

 La empresa no mantiene los registros de 

los resultados de las evaluaciones 

periódicas de los requisitos legales 

4.5.2.2 Evaluación del cumplimiento 

legal 

 Cumple 

4.5.3 No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

 La empresa no mantiene los registros de 

los resultados de las evaluaciones 

4.5.4   Control de los registros  Algunos de los registros no son fácilmente 

trazables 

4.5.5   Auditoría interna  La organización no ha realizado una 

auditoría interna 
 

Fuente: La autora 

 

Grafico 14. Verificación 

 

        Fuente: Cuadro 19 

                 Elaborado por: La autora 

 

La siguiente cuadro 25 detalla los hallazgos encontrados en el punto 4.6. Revisión 

por la dirección y el porcentaje de cumplimiento en el grafico 15. 
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Cuadro 25. Hallazgos encontrados al punto 4.6. Revisión por la Dirección 

 En la revisión por la dirección no consta el desempeño ambiental de la 

organización, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y los resultados 

de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 

legales y otros requisitos que la organización suscriba 

Fuente: La autora 

Grafico 15. Revisión por la Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Cuadro 19 

                   Elaborado por: La autora 

 

En el cuadro 26 se presenta el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los 

requisitos de la norma ISO 14001:2004 de la empresa CESTTA. 

 

Cuadro 26. Porcentaje de Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

14001:2004 de la empresa CESTTA 

REQUISITO DE NORMA ISO 

14001:2004 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (%) 

4.1 Requisitos Generales 100 

4.2 Política Ambiental 100 

4.3 Planificación 83 

4.4 Implementación y Operación 74 

4.5 Verificación 72 

4.6 Revisión por la Dirección 60 

Fuente: La autora 
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3.2.1. Validación de las Hipótesis Específicas 

 

3.2.1.1  Validación de la Hipótesis Específica 1 

 

3.2.1.1.1 Prueba de normalidad valores esperados y observados sobre 

cumplimiento de indicadores según la norma de calidad ISO 14001 

 

                Cuadro 27. Valores esperados y observados sobre cumplimiento de indicador 

de Norma ISO 14001 

Lista Comparado Opción Lista Comparado Opción 

1 1,00 Real 23 16,00 Esperado 

2 16,00 Real 24 16,00 Esperado 

3 14,11 Real 25 17,00 Esperado 

4 4,00 Real 26 6,00 Esperado 

5 3,50 Real 27 5,00 Esperado 

6 5,00 Real 28 5,00 Esperado 

7 12,60 Real 29 17,00 Esperado 

8 1,00 Real 30 2,00 Esperado 

9 1,60 Real 31 2,00 Esperado 

10 1,80 Real 32 2,00 Esperado 

11 1,00 Real 33 2,00 Esperado 

12 2,00 Real 34 2,00 Esperado 

13 1,60 Real 35 2,00 Esperado 

14 1,40 Real 36 2,00 Esperado 

15 12,20 Real 37 17,00 Esperado 

16 3,00 Real 38 3,00 Esperado 

17 1,50 Real 39 3,00 Esperado 

18 1,50 Real 40 3,00 Esperado 

19 3,00 Real 41 3,00 Esperado 

20 2,40 Real 42 3,00 Esperado 

21 1,50 Real 43 3,00 Esperado 

22 10,20 Real 44 17,00 Esperado 

                        Fuente: La autora 
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Se utilizó el programa SPSS 21 para el tratamiento de los datos como lo representa el 

cuadro anterior el cual presenta en su primera columna el número del indicador de 

calidad; en la segunda se superponen los datos (1-22 y 23-44) según se trate de los 

valores esperados o reales en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad. La 

tercera columna corresponde a la opción dependiente de si los valores son reales o 

esperados. Este arreglo de datos es necesario para la operación no paramétrica en el 

SPSS 21. 

 

Grafico 16. Distribución No Normal 

 

              Fuente: Cuadro 19 

              Elaborado por: La autora 

 

El Gráfico 16 relaciona los valores esperados y observados en cuanto a los 

indicadores de cumplimiento según la norma de calidad ISO 14001 versus su 

frecuencia. La gráfica presenta una distribución no normal.  
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Cuadro 28. Prueba de Normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

  Comparado 0,295 44 0,000 0,719 44 0,000 

 a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Fuente: La autora 

 

Prueba de normalidad para la distribución correspondiente a la cola de valores 

comparados de esperanza y observación relativos a los indicadores de cumplimiento 

de la norma: ISO 14001 

Ho: La cola sigue una distribución normal    p>=0,05 

Hi: La cola no sigue una distribución normal    p<0,05 

La cola “comparado” que incluye los valores reales y los esperados no sigue una 

distribución normal; por lo tanto se elige estadística no paramétrica para el 

tratamiento de datos. 

 

3.2.1.1.2  Prueba de la Hipótesis Específica 2 

 

Cuadro 29. Resumen de prueba de Hipótesis especifica 2 

 

Fuente: La autora 

 

 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

 

1 

La distribución de 

comparado es la misma 

entre las categorías de 

opción 

Prueba U de 

Mann – 

Whitney de 

muestras 

independientes 

 

0,032 

 

Rechazar la 

hipótesis nula 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05 
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Nota: 

Hi1:  La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de la 

norma ISO 14001 y los observados en la línea base del CESTTA son 

significativamente diferentes. 

p < 0,05 

Ho2: La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de la 

norma ISO 14001:2004 y los observados en la línea base del CESTTA 

son iguales. 

p > = 0,05 

Hi2:  La varianza entre los indicadores teóricos mínimos de cumplimiento de la 

norma ISO 14001:2004 y los observados en la línea base del CESTTA 

son significativamente diferentes. 

p < 0,05 

 

Como el nivel de significancia es menor a una milésima por tanto p < 0,05 rechácese 

la hipótesis nula que establece que la gestión ambiental en el CESTTA cumple con 

los estándares del caso sin necesidad de un recurso que le ayude a su potenciamiento 

con fines de acreditación; por tanto acójase la hipótesis alternativa.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN  

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y 

AMBIENTE  

 

El  Sistema de Gestión Integrado constituye una herramienta estratégica con una 

política integrada que debe ser definida, implementada, y revisada continuamente 

que permita planificar los procesos, definir objetivos para la mejora continua y 

realizar la gestión del proceso de acuerdo al ciclo de Deming: Planificar,  Hacer, 

Verificar y Actuar. 

La presente propuesta toma como base las normas ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004.  Además se basa en la información obtenida del Diagnostico inicial que 

permitirá definir los requerimientos para la implementación del Sistema de Gestión 

Integrado para el CESTTA. 

 

4.1 PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  

 

El desarrollo de un plan del Sistema de Gestión Integrado permite establecer los 

objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo a las 

necesidades de las partes interesadas de las políticas del CESTTA. 
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               Cuadro 30. Plan del Sistema de Gestión Integrado para el CESTTA, 

Requisitos Relacionados 

PLAN ISO 9001 ISO 14001 

Requisitos Generales 4.1 4.1 

Política 5.1 ; 5.3 4.2 

Satisfacción al cliente / Aspectos 

Ambientales 

5.2 ; 7.2.1 ; 8.2.1 4.3.1 

Requisitos legales y otros requisitos 5.2 ; 7.2.1 4.3.2 

Objetivos y Metas 5.4.1 ; 5.4.2 4.3.3 

Fuente: La autora 

 

4.1.1 Requisitos generales 

 

Para el cumplimiento de los requisitos se tomó el enfoque basado en procesos de la 

Norma ISO 9001:2008. Se realizó el levantamiento de los procesos necesarios para el 

cumplimiento del SGI, como se muestra en la propuesta del mapa de procesos 

descrito en el Anexo II y su grado de control dependerá de sus criterios y métodos, la 

disponibilidad de recursos, seguimiento, medición y análisis, y las acciones para 

alcanzar los resultados de la planificación de la mejora continua, descritos en el Plan 

de Control propuesto en el Anexo III. 

El Alcance del Sistema de Gestión Integrado para el CESTTA cuyo laboratorio 

LABCESTTA cuenta con la acreditación en conformidad con los criterios 

establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 y los Criterios Generales 

de Acreditación del OAE, CR-GA01 ISO: 17025 teniendo su alcance para el análisis 

de aguas, suelos, lodos, sedimentos, aire ambientes, fuentes fijas y laborales. 

El objeto del alcance del Sistema Integrado de Gestión es describir la interacción 

documental desarrollada para el Sistema de Gestión Integrado ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004. 
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4.1.2 Política y compromiso 

 

La Política del Sistema de Gestión Integrada propuesta para el CESTTA se detalla en 

el Anexo IV de este documento y en ella se manifiesta el compromiso de la Alta 

dirección para: 

 Cumplir con los requisitos de las Normas ISO 17025:2005, ISO 9001:2008 e 

ISO 14001:2004,  

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información, designar funciones, 

responsabilidad y autoridad. 

 Designar Directores para asegurar que el SGI cumpla los requisitos de las 

normas. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos internos 

del CESTTA. 

La Política del SGI debe ser documentada, comunicada y revisada 

periódicamente para su continua adecuación como lo requieren las normas que 

integran el sistema.  

 

4.1.3 Satisfacción del cliente, Requisitos del producto, Aspectos Ambientales 

 

Se encuentra implementado un método para la medición de la Satisfacción del 

Cliente interno y externo mediante encuestas de satisfacción código MC0701-xx. Se 

propone generar planes de acción más efectivos que permita reforzar la 

retroalimentación de los clientes y el cierre de reclamos y/o sugerencias recibidas 

para asegurar que se cumpla con los requisitos de norma. 

 Se identificó los aspectos ambientales indicados en el Anexo V, siguiendo los 

requisitos de la Norma ISO 14001:2004 detallados en la propuesta por la autora 

Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Código 

SGI/PG0101-01. 
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4.1.4 Objetivos, Metas del SGI 

 

Los Objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrada propuesta para el CESTTA 

se detallan en el Anexo VI de este documento y en ella se manifiesta el compromiso 

de la Alta Dirección y son coherentes con la Política del SGI. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN DOCUMENTARSE PARA 

CUBRIR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 

 

Los documentos que se proponen para el Sistema de Gestión Integrado aplicable para 

el  CESTTA son: procedimientos generales, específicos, instructivos, necesarios para 

un adecuado desarrollo de todos sus procesos, los cuales se desprenden de un 

documento primario que es el Manual de Gestión que constituye la base del SGI.  

Como el LABCESTTA se encuentra acreditado en la Norma ISO 17025:2005 y las 

Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 establecen documentación común, se 

propone elaborar en cada caso un solo documento que abarque a las tres normativas.  

 

4.2.1 Manual de Gestión Integrado 

 

La elaboración del Manual del SGI requiere mucha responsabilidad, ha sido 

elaborado por el Supervisor del SGI, revisado por el Director de SGI y aprobado por 

el Director Ejecutivo del CESTTA y se lo presenta en el Anexo VII. 

El Manual Integrado de Gestión presenta una visión general de la organización, 

establece su alcance, justifica las exclusiones, indica los métodos, sistemas, procesos, 

recursos, estructura y responsabilidad personal necesario para el funcionamiento del 
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Sistema Gestión Integrado el cual recopila las directrices del Sistema de Gestión de 

la Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental bajo las Normas ISO 9001:2008 y 

14001:2004. 

La propuesta del Manual del SGI es aplicado a todos los procesos del CESTTA, 

logrando la eficacia y eficiencia mediante el proceso de Mejora Continua. 

El Manual define los roles y responsabilidades en relación a la Calidad y Ambiente, 

se designa representantes de la Dirección, el Director de Calidad y el  Director del 

Sistema de Gestión Integrado en conjunto con los Responsables Técnicos son los 

responsables  de establecer, revisar y controlar el cumplimiento de los Objetivos y 

Metas (Calidad y Ambientales). El Director del SGI es el responsable de la 

socialización de todo el sistema. El funcionamiento de todo el sistema depende de 

todo el personal. 

El Manual de Gestión Integrado posee el siguiente contenido: 

I. INTRODUCCIÓN  

II. INFORMACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

Ubicación y características generales 

Descripción de la actividad 

1. Objeto y campo de aplicación  

1.1 Alcance técnico  

1.2 Alcance Geográfico 

1.3 Exclusiones permitidas 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (CALIDAD, AMBIENTE) 

4.1 Requisitos Generales 

4.1.1 Procesos 

4.2 Requisitos de la Documentación 

4.2.1 Estructura Documental 

4.2.2 Manual de Gestión Integrado 

4.2.3 / 4.4.5 Control de Documentos 

4.2.4 / 4.5.4 Control de Registros 
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4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos Ambientales 

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 5.1 Compromiso de la Dirección 

 5.2 Enfoque al cliente 

 5.3 / 4.2 Política Integrada 

 5.4 / 4.3 Planificación 

 5.4.1 / 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 

 5.1 / 4.4.1 Planificación 

 5.4.1 / 4.4.1 Responsabilidad y Autoridad 

 5.5.2 / 4.4.1 Representante de la Dirección 

 5.5.3 / 4.4.3  Comunicación 

 5.5 / 4.6 Revisión por la Dirección 

 5.5.1 Generalidades 

 5.5.2 Información para la Revisión 

 5.1.1 Resultados de la Revisión 

6.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de los Recursos 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades 

6.2.2 / 4.2.2  Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

5.1 / 4.4.1 Infraestructura 

5.2 Ambiente de Trabajo 

7.  REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

7.1 / 4.4.6 Planificación de la realización 

7.2 / 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6  Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el cliente 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente 

7.2.3 / 4.4.3 Comunicación con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 / 4.4.6 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

7.4.2 Informacion de las compras 
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7.4.3 Verificación de los productos o servicios comprados 

7.5 / 4.4.6 Producción y prestación de servicios  

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de prestación de 

servicio 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

7.5.4 Propiedad del cliente 

7.5.5 / 4.4.6 Preservación del producto/servicio 

4.4.6 Control operacional 

7.6 / 4.5.1 Control de los equipos de seguimiento y medición 

8 / 4.5 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 / 4.5.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

8.2.2 / 4.5.5 Auditoría Interna 

8.2.3 / 4.5.1, 4.5.2 Seguimiento y medición de los procesos 

8.2.3 / 4.5.1, 4.5.2 Seguimiento y medición del servicio 

8.3 / 4.4.7 Control de servicio No conforme 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

8.5.3 Mejora continua 

8.5.2, 8.5.3 / 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva 

III.  ANEXOS 

 

4.4.2 Procedimientos Generales 

 

El Diagnóstico de la Línea Base realizado en el CESTTA de las normas ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004 determino que para el cumplimiento de los requisitos 
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de norma deben realizarse las actividades detalladas en los siguientes procedimientos 

indicados en los Anexos siguientes: 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES (SGI-PG-01). Anexo VIII 

2. REQUISITOS LEGALES (SGI-PG-02). Anexo IX 

3. CONTROL DE DOCUMENTOS (SGI-PG-03). Anexo X 

4. COMUNICACIONES (SGI-PG-04). Anexo XI 

5. RECURSOS HUMANOS (SGI-PG-05). Anexo XII 

6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (SGI-PG-06). 

Anexo XIII 

7. AUDITORÍAS (SGI-PG-07). Anexo XIV 

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (SGI-PG-08). Anexo XV 

9. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (SGI-PG-09). Anexo XVI 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se estableció el diagnóstico sobre el estado del CESTTA en Sistemas de 

Gestión de Calidad y Ambiente aplicando una Check List, la misma que 

cubrió cada uno de los puntos que forman parte de la estructura de la norma 

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, obteniendo un porcentaje de 

cumplimiento en la Norma ISO 14001:2004 del 81% y en la Norma ISO 

9001:2008 el 86%. 

2. Se elaboró nueve objetivos para el Sistema Integral de Gestión de Calidad y 

Ambiente en el CESTTA, en relación a la Gestión Gerencial, Recursos, SGI, 

Ventas, Laboratorio, Muestreo, Informes, Comunicación, Logística y 

Compras, en donde se especifica los indicadores por los cuales se cumplirán 

dichos objetivos. 

3. Se definió los procesos gobernantes claves y los de apoyo del CESTTA a 

través del Mapa de Procesos. 

4. Se identificó y determino los aspectos ambientales involucrados en las 

diferentes áreas del CESTTA especificados en el procedimiento de 

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales SGI-PG-01 y en la 

Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales SGI-PG010. 
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5. Se elaboró la documentación interna del CESTTA requerida por la Norma 

ISO 9001:2008 e  ISO 14001:2004 como el Manual de Gestión Integrado 

(SGI-M-01) y 9 procedimientos generales con sus respectivos formatos los 

mismos que son requisitos mandatarios de dichas normas y son: 

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (SGI-PG-

01), Requisitos Legales (SGI-PG-02), Control de Documentos (SGI-PG-03), 

Comunicaciones (SGI-PG-04), Recursos Humanos (SGI-PG-05), Preparación 

y respuesta ante emergencias (SGI-PG-06), Auditorias (SGI-PG-07), 

Acciones Correctivas y Preventivas (SGI-PG-08), Medición y Seguimiento 

Ambiental (SGI-PG-09). 

6. Se desarrolló una propuesta para la Implementación de un Diseño de un 

Sistema Integrado de Calidad y Ambiente en el Centro de Servicios Técnicos 

y Transferencia Tecnológica Ambiental, basado en los requisitos de las 

Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 mejorando así todos los procesos, 

optimizando recursos y así alcanzando los estándares de calidad necesarios 

para ser competitivos en la región.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación del Sistema Integrado de Gestión ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004 para su posterior certificación con una 

empresa certificadora del país. 

2.  El CESTTA debe asegurar la eficacia de la implementación del SGI 

tomando medidas y acciones que permita que sus actividades ingresen en un 

proceso de mejora continua donde todo su personal administrativo y 

operativo se involucre. 
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PROMOTORES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
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TÉCNICO AREA AGUAS 

Y SUELOS 

CONTADOR  

ANALISTA/TÉCNICO DE 
CAMPO 1 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

CONSERJE 

DIRECTORIO 

AUXILIAR DE SGI 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 1 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 2 

ANALISTA/TÉCNICO DE 
CAMPO 2 

ANALISTA/TÉCNICO DE 
CAMPO 3 

RESPONSABLE TÉCNICO 
AREA ALIMENTOS Y 

MICROBIOLOGIA 

RESPONSABLE TÉCNICO 
AREA GASES, CALIDAD 
DE AIRE, SEGURIDAD 

ANEXO I 
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ASISTENTE  DE 
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CAMPO 1 
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LABORATORIO 

TÉCNICO DE 

CAMPO/ANALISTA 1 

DIRECTOR DE CALIDAD/JEFE DE 

LABORATORIO 

DIRECTOR SGI 

ASISTENTE  DE SGI 1 

TÉCNICO DE 
CAMPO 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

TÉCNICO DE 

CAMPO/ANALISTA 2 

ANALISTA/TÉCNICO DE 

CAMPO 2 

ANALISTA/TÉCNICO DE 

CAMPO 3 

TÉCNICO DE 

CAMPO/ANALISTA 3 
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SUPERVISOR DEL SGI 

ASISTENTE  DE SGI 2 

AUXILIAR DE 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

PLAN DE CONTROL 

 

A.1  GENERALIDADES 

 

El plan de control incluye  diversos indicadores que permiten monitorear el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión Integral para lo 

cual se requiere la participación sinérgica de talento humano que trabaje para el caso 

de modo que alcance una determinación clara y precisa de la coyuntura de la eficacia 

de la aplicación del SG en la empresa. 

 

A.2  CONTENIDOS 

 

Entre otros se toman en cuenta los siguientes elementos constituyentes: 

 

Objetivos y metas del servicio

Actividades y tareas

Requerimientos del cliente

Identificación de  riesgos e impactos ambientales

Responsables de los procesos y actividades

Recursos 

Instrucciones de procedimientos

Características de calidad del servicio

Indicaciones sobre  procesos operativos

Controles de calidad y gestión ambiental

Cronograma y frecuencias de procesos y actividades

Etc
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A.3  EL OBJETO DEL PLAN DE CONTROL 

 

El objeto del plan de control es el conocimiento de la determinación del proceso o 

servicio al cual éste es aplicable. 

 

A.4  DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS 

 

Es importante en un plan de control inserto en el manual de gestión incluir la 

información relevante a los siguientes parámetros: Requisitos legales así como los 

requisitos relacionados a los clientes de la empresa; información referida tanto al 

Sistema de Gestión (SG) cuanto a los riesgos e impacto ambiental. Finalmente se 

registra la información sobre los recursos que se tienen a disposición  

 

 

 

 

A.5  VERIFICADORES DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

Información

Requisitos 
legales y de 

clientes

Información 
sobre  el SG y 
de riesgos e 

impactos 
ambientales

Recursos a 
disposición
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A.5.1 Procedimientos de control de calidad  

 

Referido a los procedimientos que deben seguirse tanto para controlar como para 

comprobar la calidad de las estimaciones de los inventarios y el respectivo informe, 

así como para administrar y consultar los datos asociados. Un sistema integral de 

control debe proporcionar pruebas rutinarias y coherentes para garantizar la 

integridad de los datos, corrección y exactitud, así como para identificar y resolver 

errores y omisiones. También debe proporcionar lo procedimientos para la 

documentación y archivo de inventario de material y registrar todas las actividades. 

Si bien los procedimientos para el mantenimiento de la calidad de datos del Sistema 

de Gestión Integrado se deben seguir en todo momento, algunas de las actividades 

deben ser llevado a cabo cada vez (por ejemplo, la revisión de los controles de 

calidad de datos o la inspección de los archivos de proyecto para la integridad) o al 

menos de forma rutinaria (por ejemplo, la comprobación de que todos los puntos de 

datos primarios en la hoja de cálculo tiene citas de la referencias).  

Algunos monitoreos deben realizarse a fondo una vez (por ejemplo, comprobar todo 

el contenido de los archivos en cuanto a la articulación  y la coherencia) y sólo de 

vez en cuando a partir de entonces. Otros procedimientos o controles son provocados 

por los cambios que se producen (por ejemplo, cambios en las suposiciones o en la 

metodología de cálculo). Los recursos presupuestarios será, en parte, determinar con 

qué frecuencia se producen algunas comprobaciones. 

 

A.5.2 Una reunión de datos, de entrada, y Manejo 

 

Una serie de procedimientos de sentido común rigen la recopilación, el 

mantenimiento, y el uso de datos electrónicos y transcritos para todos los datos de 

actividad, factores de emisión y otros datos primarios elementos. Procedimientos 

apropiados pueden minimizar el grado en que los errores en la recopilación de datos 
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ocurrir; diversos controles sobre los datos y los archivos pueden reducir aún más los 

errores que se producen. 

Procedimientos para el equipo de inventario de seguir podrían incluir: 

 Se deben utilizar los datos electrónicos siempre que sea posible para reducir al 

mínimo los errores de transcripción. 

 Funciones de hoja de cálculo deben utilizarse para reducir al mínimo el error 

del usuario o un error de entrada: de las muestras y el Manual para el Plan de 

Control de Aseguramiento de la Calidad / Ambiente 

 Crear menús desplegables que limitan las entradas admisibles o, en algunos 

casos, entran automáticamente los datos; 

 Utilizar la protección de células de modo que los datos fijos no pueden ser 

cambiados accidentalmente. 

 Si los datos idénticos son utilizados por distintas categorías de fuentes, el 

mismo archivo electrónico de datos puede ser usado por estas categorías de 

fuentes. 

 Es útil para construir en los controles de calidad informatizados y 

automatizados para resaltar posible problemas. 

 El dato marcado como información confidencial debe ser protegido por 

contraseña en las hojas de cálculo. 

El Director de calidad   puede realizar diversos controles de mano para minimizar los 

errores de introducción de datos. Los controles incluyen los siguientes: 

• Comprobar si hay errores de transcripción en una muestra representativa de los 

datos de entrada de control cruzando datos contra la fuente original, por 

ejemplo, entre una muestra de los parámetros utilizados en los cálculos, los 

datos de actividad o factores de emisión. 

• Inspeccionar posibles problemas destacados por controles automáticos si están 

disponibles. Los sistemas automatizados también deben revisarse 

periódicamente para asegurarse de que funcionan correctamente. 

El Director de Calidad debe completar estos controles tan relevantes y al mismo 

tiempo identificar otros controles que puedan ser relevantes para la categoría de 
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fuente. Todos los chequeos deben ser completados y registrarse en la  lista de 

verificación. 

 

A.5.3  Documentación  

 

La Documentación del inventario debe ser suficientemente clara y detallada como 

para permitir una analista independiente pero con conocimientos para obtener y 

revisar las referencias utilizadas y reproducirse las estimaciones de las emisiones. La 

documentación completa y accesible de métodos, hojas de cálculo, los datos y 

fuentes de datos es importante. 

 

A.5.3.1 El mantenimiento de los archivos del proyecto 

 

El líder del área deben mantener un archivo independiente para el inventario de todo; 

la intención es que los archivos deben incluir todos los materiales que el analista 

debe desarrollar en el inventario; los archivos deben mantenerse de manera 

transparente. El líder del equipo, tiene una considerable discreción sobre la forma y 

el contenido del archivo (archivos). 

Un archivo de proyecto debe mantenerse durante el inventario y debe incluir toda la 

información pertinente. El archivo debe contener una lista de los nombres y 

ubicación de todos los trabajadores: 

 Hojas de cálculo, con explicaciones de los vínculos entre ellos y copias 

electrónicas de respaldo. 

 Las muestras y el Manual para el Plan de Control de Aseguramiento de la 

Calidad / Ambiente. 

 Borradores de trabajo de las hojas de cálculo. También debe contener los 

resultados de verificación. 
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 Información de contacto necesaria, copias de los materiales de referencia o 

datos. Las copias de los cálculos a mano o anotaciones hechas por el personal 

de inventario, debidamente documentada, deben ser colocadas en el archivo.  

 Además, las copias de la lista de verificación terminados para fines de control 

de calidad / control de calidad, junto con el archivo de asistente, debe ser 

colocado en el archivo. 

El personal encargado del inventario debe asegurarse de que la documentación 

relacionada con el inventario sea suficiente para que cualquier analista independiente 

pueda determinar la fuente de referencia para cada dato y para localizar los datos de 

fuentes públicas (si publicado).  

La documentación también debe proporcionar información completa sobre los 

cambios que se hacen para las fuentes de datos o cambios metodológicos que se 

producen en un determinado inventario. Tanto las hojas de cálculo de inventario y el 

propio informe de inventario deben estar sujetos a escrutinio para determinar que las 

referencias son completas, precisas y coherentes en formato29. (Parasyuk, Natalia; 

2013). 

 

A.4  ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE CONTROL 

 

El gráfico que a continuación se presenta describe en rasgos generales el esquema 

estructural del plan de control aplicado al sistema integrado de calidad y ambiente 

aplicado en el caso de ésta investigación al CESTTA de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. 

 

 

 

                                                           
29 Recuperado  en 12 de Mayo de 2014 de 

http://archive.rec.org/REC/Programs/UNDPGHGInventories/docs/Training/QAQC_plan.pdf 

http://archive.rec.org/REC/Programs/UNDP
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Fuente: Quality Assurance/Quality Control Plan: Samples and Manual for Development; 

Report prepared by Dr. Natalya Parasyuk. 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO IV 

 

POLÍTICA INTEGRADA 

 

El Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección LABCESTTA ofrece  Servicios 

de Laboratorio Ambiental en Ensayos de: Aguas, Suelos, Alimentos, Emisiones 

Gaseosas, Lixiviados, Aire Ambiente, Acústica Ambiental e Higiene Industrial y 

Toma de muestra de aire, agua y suelo a empresas públicas y privadas, organismos 

gubernamentales, ONG´s, etc., impulsando el desarrollo de la institución y del país 

mediante la transferencia de tecnología, enmarcando sus servicios en su Sistema de 

Gestión Integrado basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2006, ISO 

14001:2004 por esto el Director Ejecutivo, con el apoyo de todos sus colaboradores 

se compromete a: 

 Cumplir con los Requisitos Legales aplicables a la organización, haciendo énfasis 

en la Legislación Ambiental nacional aplicable así como otros que suscriba la 

organización.  

 Prevenir la contaminación ambiental. 

 Conseguir la satisfacción del cliente ofreciendo un servicio de calidad acorde a 

sus requisitos, expectativas, atendiendo sus necesidades y  sus quejas si las 

tuviera.   

 Fomentar la Mejora Continua de su SGI  mediante la optimización de sus 

recursos, la capacitación, motivación, evaluación sistemática y periódica de sus 

Planes, Programas, Proyectos y Objetivos Integrados, en todas las áreas 

relacionadas con aspectos Ambientales y de Calidad. 

 

Dr. Roberto Erazo  

DIRECTOR EJECUTIVO 

 

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS 

Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

POLÍTICA INTEGRADA 

(SGI-M01-01)  

Página 1 de 1 

Edición 1 
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ANEXO V 

 

 

                                   Elaborado por: La autora 

SGI 

METODO/ INDICADOR DE EFICACIA FORMULA INDICADOR FUENTE DE REGISTRO CRITERIO DE EFICACIA
FRECUENCIA DE 

MEDICION 

1 GESTION GERENCIAL
# DECISIONES CUMPLIDAS VS # DECISIONES 

TOMADAS

(# DECISIONES CUMPLIDAS / # DECISIONES 

TOMADAS)*100

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

DECISIONES DEL COMITÉ DEL SGI 

(MC1404-ZZ)

80% (MENSUAL) MENSUAL

% DE EFICACIA DE CAPACITACIONES Y/O 

ENTRETAMIENTO DADOS

% DE CAPACITACION 1+ % DE CAPACITACION 2+ 

……..+% DE CAPACITACION N/TOTAL DE 

CAPCITACIONES RECIBIDAS EN EL MES 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA 

FORMACION (MC1508-01)
80% (MENSUAL) MENSUAL

PUNTAJE PROMEDIO DE LA EVALUACION 

PERSONAL POR SEMESTRE
NA

EVALUACION DE PERSONAL (MC1507-

ZZ)
> 7,9 (POR EMPLEADO) CADA SEIS MESES 

# ACCIONES CORRECTIVAS REPORTADAS VS 

LAS IMPLEMENTADAS (MENSUALES) EN EL 

TIEMPO ESTABLECIDO

(# ACCIONES CORRECTIVAS REPORTADAS / # 

ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS)*100 

REGISTRO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS (SGI-

PG08-01)

100% MENSUAL

# ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA 

REPORTADAS VS LAS IMPLEMENTADAS 

(MENSUALES) EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

(# ACCIONES PREVENTIVAS REPORTADAS / # 

ACCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS)*100 

REGISTRO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS (SGI-

PG08-01)

100% MENSUAL

4 GESTION DE VENTAS
# VENTAS EFECTIVIZADAS / # OFERTAS 

REALIZADAS

(# VENTAS EFECTIVIZADAS / # OFERTAS 

REALIZADAS)*100
OFERTA DE TRABAJO (MC0402-ZZ) 35%  (MENSUAL) MENSUAL

# RETRABAJOS ( ≤ X RETRABAJOS)   

RESULTADOS 

(# DE MUESTRAS EN EL MES/NUMERO DE 

RETRABAJOS )* 100

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

(MC1408-01)

≤ 3%  DEL NUMERO DE 

MUESTRAS MENSUALES
MENSUAL

INTERCOMPARACIONES (Z CORE) (EN 

PARAMETROS ACREDITADOS)

(# DE PARAMETROS PASADOS/ # TOTAL DE 

PARAMETROS REALIZADOS EN LA 

INTERCOMPRACION)*100

INFORME DE EVALUACION DE 

EJERCICIOS INTERLABORATORIO 

(MC2102-ZZ)

90%
CADA 

INTERCOMPARACION

6 MUESTREO
# MUESTRAS ACEPTADAS / # MUESTRAS 

TOMADAS   

(# MUESTRAS ACEPTADAS / # MUESTRAS TOMADAS 

)*100  

CADENA DE CUSTODIA DE 

MUESTRAS (MC1901-ZZ)
80% (MENSUAL) MENSUAL

7
GESTION DE 

INFORMES
≤ 3 DIAS DE ENTREGA DEL INFORME

(# DE INFORMES ENTREGADOS A TIEMPO/ # TOTAL DE 

INFORMES ENTREGADOS)*100

ENCUESTA SOBRE LA SATISFACCION 

DEL CLIENTE EXTERNO (MC0701-ZZ)
95% MENSUAL

8
GESTION DE LA 

COMUNICACIÓN

# COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS 

EXTERNAS PROCESADAS / # 

COMUNICACIONES RECIBIDAS

(# COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS 

EXTERNAS PROCESADAS / # COMUNICACIONES 

RECIBIDAS)*100

COMUNICACIONES EXTERNAS (SGI-

PG04-01
100% MENSUAL

9

GESTION DE 

LOGISTICA Y 

COMPRAS

ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTE 

INTERNO

CALIFICACION ENCUESTA 1(%)+ CALIFICACION 

ENCUESTA 2(%)+ ……..+CALIFICACION ENCUESTA 

N(%)/TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL MES

ENCUESTA SOBRE LA SATISFACCION 

DEL CLIENTE EXTERNO (MC0702-ZZ)
90% MENSUAL

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS

CODIGO

SGI-M01-05
OBJETIVOS DEL SGI

PG 1 de 1

EDICION 1

ANALISIS DE 

LABORATORIO

GESTION RECURSOS

5

PROCESO

GESTION DEL SGI

2

3



 

137 
 

ANEXO VI 

       CENTRO DE SERVICIOS 

TÉCNICOS Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL   

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES  

CÓDIGO: SGI/PG0101-01 

Edición 1 

Página 137 de 241 

Nº 

IDENTIFICACION       

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

VALORACIÓN SIGNIFICANCIA 
CONTROL - 

SALVAGUARDA 

AREA 

ACTIVIDAD / 

PRODUCTO / 

SERVICIO 

ASPECTO 
S

IT
U

A
C

IÓ
N

 

IM
P

A
C

T
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 IMPACTO 

AMBIENTAL 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

) 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 (

 C
) 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 D

E
L

 E
F

E
C

T
O

 

(I
M

) 

IN
C

ID
E

N
C

IA
 

C
L

A
S

E
 

T
E

M
P

O
R

A
L

ID
A

D
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

L
E

G
IS

L
A

C
IÓ

N
 

P
A

R
T

E
S

 I
N

T
E

R
E

S
A

D
A

S
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
 

P
R

O
T

E
C

T
IV

A
 (

C
O

N
T

A
C

T
O

 O
 

P
O

S
T

-C
O

N
T

A
C

T
O

 

Aire 

Agua 

Superficial 

  

Ser Humano 

Socioeconómico 

Suelo 

1 

AGUAS 
Análisis Físico 

Químicos 

Vertido de 

sustancias tóxicas N Alteración del  agua 10 16 160 D A PR 3 3 6 SI SI 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

2 

Consumo de 

materias primas N 

Disminución de 

materias primas 10 8 80 D A PR 1 3 4 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

3 

Generación de 

papel N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

4 

Generación de 

plástico N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 1 2 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

5 

Generación de 

vidrio N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 1 2 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

6 

Generación de 

residuos peligrosos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico, Salud  10 8 80 D A PR 3 3 6 SI SI 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

7 

Generación de 

vapores 
N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO  

UTILIZACIÓ

N DE 

MASCARILL
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A 

8 

Generación de 

olores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

UTILIZACIÓ

N DE 

MASCARILL

A 

9 Microbiológico 

Generación de 

residuos biológicos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico, Salud  10 8 80 D A PR 1 3 4 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

10 

SUELOS 
Análisis Físico 

Químicos 

Vertido de 

sustancias tóxicas N Alteración del  agua 10 16 160 D A PR 3 3 6 SI SI 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

11 

Consumo de 

materias primas N 

Disminución de 

materias primas 10 8 80 D A PR 1 3 4 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

12 

Generación de 

papel N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

13 

Generación de 

plástico N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 1 2 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

14 

Generación de 

vidrio N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 1 2 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

15 

Generación de 

residuos peligrosos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico, Salud  10 8 80 D A PR 3 3 6 SI SI 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

16 

Generación de 

suelos 

contaminados N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico  5 16 80 D A PR 3 2 5 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

17 

Generación de 

vapores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

UTILIZACIÓ

N DE 

MASCARILL

A 

18 

Generación de 

olores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

UTILIZACIÓ

N DE 

MASCARILL

A 

19 

CROMATOG

RAFIA 

Análisis de 

pesticidas 

Vertido de 

sustancias tóxicas N Alteración del  agua 10 16 160 D A PR 3 3 6 SI SI 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

20 

Consumo de 

materias primas N 

Disminución de 

materias primas 10 8 80 D A PR 1 3 4 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

21 

Generación de 

residuos peligrosos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico, Salud  10 8 80 D A PR 3 3 6 SI SI 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

22 

Generación de 

vapores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 
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23 

Generación de 

olores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

24 

 
Análisis de HAPs 

Y TPH 

Vertido de 

sustancias tóxicas 
N Alteración del  agua 10 16 160 D A PR 3 3 6 SI SI 

 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO 

 
MANEJO DE 

RESIDUOS 

25 

Consumo de 

materias primas N 

Disminución de 

materias primas 10 8 80 D A PR 1 3 4 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

26 

Generación de 

vapores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

UTILIZACIÓ

N DE 

MASCARILL

A 

 

27 

Generación de 

olores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

UTILIZACIÓ

N DE 

MASCARILL

A 

28 

Generación de 

papel N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

29 

Generación de 

plástico N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 1 2 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

30 

Generación de 

vidrio N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 1 2 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

31 

Generación de 

residuos peligrosos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico, Salud  10 8 80 D A PR 3 3 6 SI SI 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

32 

Generación de 

suelos 

contaminados N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 16 80 D A PR 3 2 5 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

33 

ALIMENTOS Análisis proximal 

Generación de 

residuos orgánicos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

34 

Generación de 

residuos peligrosos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico, Salud  10 8 80 D A PR 3 2 5 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

35 

Consumo de 

materias primas N 

Disminución de 

materias primas 10 8 80 D A PR 1 3 4 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

36 

Generación de 

olores N Salud 10 1 10 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

37 
GASES Monitoreo 

Consumo de 

materias primas N 

Disminución de 

materias primas 10 8 80 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

38 

Generación de 

ruido N Salud 5 1 5 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 
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39 

Generación de 

material 

particulado N Salud 5 1 5 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

40 

GESTIÓN 
Recepción de 

muestras 

Generación de 

papel N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 10 1 10 D A PR 1 3 4 SI SI SIGNIFICATIVO   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

41 

Generación de 

plástico N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 2 3 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   
MANEJO DE 

RESIDUOS 

42 

Generación de 

residuos orgánicos N 

Alteración del suelo, 

Paisajístico 5 1 5 D A PR 1 1 2 SI SI 

NO 

SIGNIFICATIVO   
MANEJO DE 

RESIDUOS 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Centro de Servicios y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA), es una 

dependencia adscrita a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con 

autonomía administrativa, económica y financiera. 

Fue creado mediante Resolución de Consejo Politécnico No. 337.CP:2004 del 26 de 

Octubre del 2004, de acuerdo con la Ley de los Centros de Transferencia y 

Desarrollo de Tecnologías promulgada el nueve de noviembre de 1999 y publicada 

en el suplemento del Registro Oficial No. 319 del martes 16 de noviembre de 1999, y 

con el Reglamento General para la Creación de Centros de Transferencia y 

Desarrollo de Tecnologías aprobado con Resolución No. 210.CP.2004 del H. 

Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el martes 15 

de junio del 2004.  

Se rige además por la Ley de Educación Superior, las leyes de Control 

Gubernamental y de Régimen Tributario Interno con sus disposiciones y reglamentos 

anexos, el Reglamento Interno y los Manuales de funcionamiento e Instructivos 

internos que para su operación y administración han sido expedidos. 

 El Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA), 

tiene su domicilio principal en la ciudad de Riobamba y puede abrir oficinas y 

sucursales en  territorio nacional y en el extranjero. 

Con estos recursos, el CESTTA, establece, mantiene, revisa y mejora su Sistema de 

Gestión Integrado para garantizar el cumplimiento de los objetivos metas y 

programas de gestión con que cuenta la empresa. 
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Además de los Sistemas anteriormente mencionados el CESTTA cuenta con un 

Sistema Gestión de Calidad, debidamente acreditado por el OAE (LE 2C 06-008), el 

cual está basado en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales 

relativos a la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 

  

II. INFORMACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

 

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA) 

se encuentra ubicado en la Ciudad de Riobamba de la Provincia de Chimborazo. Sus 

instalaciones se encuentran en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a una altura de 2762 msnm y con 

coordenadas: 17758552 E, 9816908 N. 

El CESTTA se encuentra ocupando un área de 256 m2, distribuidos para todas sus 

actividades. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección, LABCESTTA tienen sus 

actividades relacionadas a: 

 Análisis  físico –químico y microbiológico de aguas 

 Análisis físico – químico y microbiológico de suelos 

 Análisis físico – químico y microbiológico de alimentos 
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 Análisis físico – químico de lixiviados 

 Análisis físico – químico de emisiones gaseosas 

 Análisis físico – químico de aire ambiente 

 Análisis de acústica ambiental  

 Análisis de acústica ocupacional 

 Análisis de stress térmico 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de este manual es describir la interacción documental desarrollada para el 

Sistema de Gestión Integrado 

1.1. Alcance Técnico 

 Laboratorio Ambiental de Ensayos de: Aguas, Suelos, Alimentos, Emisiones 

Gaseosas, Lixiviados, Aire Ambiente y Acústica Ambiental. 

 Servicios Ambientales: Muestreo de aire, agua y suelo. 

1.2. Alcance Geográfico 

 Laboratorio de ensayos ubicado en la ciudad de Riobamba Provincia de 

Chimborazo y locaciones del cliente a nivel nacional 

1.3 Exclusiones Permitidas 

De acuerdo a las actividades realizadas por el CESTTA se ha excluido el numeral 7.3  

Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008, considerando que la empresa no 

tiene operaciones de diseño y desarrollo.  
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.  

 Norma ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de Calidad, Fundamentos y 

vocabulario. 

 Norma ISO 14001: 2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos. 

 Norma NTE ISO/IEC 17025:2006., (ES) 2005-05-15., Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración., Segunda 

edición. 

 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Aspecto ambiental significativo: Son aquellos aspectos ambientales que tienen o 

pueden tener un impacto ambiental significativo. 

Auditoría Interna: Proceso  sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria  y evaluarlas de manera objetiva  con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del SGI fijado por la 

organización. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad 
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Cliente: organización o persona que recibe un producto. 

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la  gestión que hace una 

organización de  sus aspectos ambientales. 

Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcialmente  de los aspectos ambientales  de una 

organización. 

Medio ambiente: El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el 

aire,  agua,  suelo,  recursos naturales,  flora,  fauna,  seres humanos y su 

interrelación. En este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global. 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del SGI para lograr mejoras 

en el desempeño ambiental global y de la calidad de forma coherente con la política 

integrada de calidad y ambiental de la organización.  

Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o 

partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales  y que es necesario 

establecer   y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

Objetivo ambiental: Fin ambiental carácter al  de global, cuantificada cuando sea 

factible, surgida de la política ambiental, que una organización se propone lograr. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,  o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, públicas o privadas, que tienen 

sus propias funciones y administración. En organizaciones que tienen más de una 

unidad operativa, cada unidad operativa se puede definir como una organización. 
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Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la 

dirección. 

Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Política Integrada: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño de calidad y ambiental como las ha expresado 

formalmente la dirección. 

Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar reducir o controlar (en forma 

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Sistema de Gestión Ambiental: parte del sistema de gestión  de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar  su política ambiental y gestionar sus 

aspectos ambientales. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (Calidad, Ambiente) 

 

4.1. Requisitos Generales 

Los recursos, la información, la documentación, los criterios y métodos de control y 

seguimiento de los diferentes procesos y aspectos ambientales relacionados se 

encuentran desarrollados en el  Manual  de Gestión Integrado (Calidad y Medio 

Ambiente), el detalle de los documentos que forman parte del SGI se maneja según lo 

indicado en el procedimiento Control de Documentos y Registros (PG/SGI-

CESTTA-03). 



 

148 
 

 

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS 

Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

MANUAL DE GESTIÓN 

INTEGRADO                

(SGI-M-01)  

Página 7 de 28 

Edición 1 

 

Los  Servicios prestados por el CESTTA se encuentran especificados en los 

documentos del  SGI en los cuales se determinan los procesos necesarios para el SGI 

y la interacción de estos, se documentan los contratos, convenios suscritos con los 

clientes y partes interesadas, los diferentes procedimientos que describen la 

sistemática de control y requerimiento del servicio, incluidos los controles a los 

procesos que la empresa contrata externamente y que pueden afectar la conformidad 

del servicio o la capacidad de la empresa para llevarlo a cabo. 

4.1.1. Procesos 

El CESTTA ha determinado los procesos necesarios en el Mapa de Procesos (SGI-

M01-02)  y la caracterización de los mismos (SGI-M01-03), para el SGI y para su 

normal funcionamiento. 

 

4.2. Requisitos de la Documentación 

 

4.2.1. Estructura Documental 

El Sistema de Gestión Integrado del CESTTA está concebido para formalizar el 

compromiso voluntario de la organización en cuanto a Calidad y Ambiente basados 

en los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; dentro del alcance 

declarado.  La implementación y funcionamiento de este sistema nos permitirá: 

a. Aumentar la satisfacción de los clientes a través de la eficiencia de los procesos 

del SGI 

b. Identificar, mitigar, minimizar los efectos negativos de las actividades y 

maximizar aquellos impactos positivos que esta genera. 
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La documentación del SGI está estructurada de la siguiente manera: 

 Manual del Sistema de Gestión Integrado: Es el documento base del SGI, en 

él se describe en forma general la estructura del Sistema de Gestión Integrado.  

 Manual de Funciones: Describe las funciones, responsabilidades, autoridad y 

competencia del personal que integra el CESTTA. 

 Procedimientos Generales: Estos procedimientos son generales para todos los 

sistemas de gestión. 

 Procedimientos Específicos: son elaborados para detallar aspectos generales 

para el sistema de Gestión de Calidad y para el sistema de Gestión ambiental. 

 Instructivos: Son documentos que detallan aspectos específicos de Gestión de 

Calidad o de Gestión Ambiental.  

 Registros: Los registros son las herramientas empleadas para documentar toda 

la evidencia objetiva de las operaciones ejecutadas por el CESTTA y los 

elementos del Sistema de Gestión Integrado cuya desviación pueda afectar el 

desempeño ambiental y operativo de la empresa.  

 Otros: De acuerdo a las necesidades serán parte del SGI otros documentos como 

por ejemplo: planes, documentos externos, atc. 

4.2.2. Manual de Gestión Integrado 

El CESTTA ha elaborado un Manual de Gestión Integrado en el que se detalla: 

 Alcance del SGI 

 Exclusiones del SGI 

 Referencia de los procedimientos documentados del SGI 

 Interacción de los procesos del SGI (Mapa de Procesos) 
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4.2.3 / 4.4.5 Control de Documentos 

El CESTTA establece y mantiene un procedimiento documentado para el Control de  

Documentos y Registros  (SGI-PG-03) y la lista Maestra de Documentos de SGI 

(SGI-PG03-03) 

4.2.4 / 4.5.4 Control de Registros 

El CESTTA establece y mantiene un procedimiento documentado para Control de  

Documentos y Registros  (SGI-PG-03) y la lista Maestra de Registros de SGI (SGI-

PG03-04) 

4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos Ambientales 

Se ha establecido el Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales (SGI-PG-01) para identificar todas las actividades, productos y 

servicios de las diferentes áreas, que puedan controlar y aquellos sobre los que puede 

influir dentro del alcance de sistema de Gestión Integrado y determinar aquellos que 

tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, estos constan en la 

Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (SGI-

PG01-01) 

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 

Para la identificación, acceso y cumplimiento de los requisitos legales ambientales  

aplicables se ha establecido el Procedimiento de Requisitos Legales (SGI-PG-02), y 

la Matriz de requisito Legales (SGI-PG02-01). 
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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1 Compromiso de la Dirección 

El Director del CESTTA se encuentra comprometido con la realización de  

actividades enmarcadas en los principios de  la mejora continua tales como: 

 Elaboración, difusión, evaluación y mejora de la Política Integrada 

 Difusión y evaluación del cumplimiento de los objetivos de la organización y los 

requisitos de los clientes incluyendo los requisitos legales 

 Disposición de los recursos necesarios para la implementación y mejora del SGI. 

 Revisiones por la Dirección 

5.2 Enfoque al Cliente 

El SGI del CESTTA ha determinado los procesos, recursos y actividades necesarios 

para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. 

Para esto se realizan Ofertas de Trabajo (MC0402-ZZ) elaboradas de acuerdo a los 

requisitos del cliente, los servicios ofrecidos y las políticas de la empresa; estas 

ofertas constituyen el inicio del círculo productivo de la empresa ya que son la base 

para el desarrollo de los procesos, Evaluaciones de Clientes y la mejora de los 

procesos. 

5.3 / 4.2  Política Integrada 

La Alta Dirección del CESTTA ha establecido una Política Integrada (SGI-M01-01) 

5.4 / 4.3  Planificación 
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5.4.1/ 4.3.3  Objetivos, Metas y Programas 

El CESTTA ha establecido y mantiene programas de Gestión para el cumplimiento 

de los Objetivos y Metas planteados. 

El cumplimiento de los Objetivos y Metas son revisados y evaluados durante las 

Reuniones de Comité del SGI y/o durante las Revisiones por la Dirección. 

El Director de Calidad y el  Director del Sistema de Gestión Integrado en conjunto 

con Responsables de área son los responsables  de establecer, revisar y controlar el 

cumplimiento de los Objetivos y Metas (Calidad, Ambientales) de la organización de 

manera periódico conforme al documento Objetivos, Metas y Programas del SGI 

(SGI-M01-04), 

En la definición de Objetivos y Metas el grupo de trabajo antes mencionado, además 

de requerimientos externos (clientes, proveedores, entes de control), financieros, 

administrativos, operativos y comerciales se toma en cuenta: 

 Sean consistentes con la Política Integrada  del CESTTA. 

 Conformidad con el compromiso de Mejora Continua. 

 Se tomen en cuenta los requisitos legales aplicables y sus aspectos ambientales 

significativos. 

 Requerimientos de partes interesadas. 

Los Responsables Técnicos, Asistente de Calidad, Asistente de SGI, Contador, son 

los responsables de la ejecución y cumplimiento de los Objetivos, Metas y 

Programas referentes a sus procesos y deberán informar del avance del cumplimiento 

al Director de SGI. 
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5.1 / 4.4.1 Planificación  

El CESTTA ha establecido un Manual de Funciones SGI-MFU-01 que define, 

documenta, implementa y comunica los roles, responsabilidades y niveles de 

autoridad para facilitar la implementación del SGI garantizando así una gestión 

eficaz de la Calidad y Ambiental. 

5.4.1 / 4.4.1  Responsabilidad y Autoridad 

El Director del CESTTA asegura que las responsabilidades y autoridades del SGI 

están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

5.5.2 /4.4.1 Representante de la Dirección  

El Director del CESTTA ha designado como responsables de la Implementación, 

Evaluación y Seguimiento del Sistema de Gestión Integrado al Director de SGI y al 

Director de Calidad. 

Los Responsables Técnicos, Asistente de Calidad, Asistente de SGI, Contador, 

Auxiliar de contabilidad, Capacitadores, Coordinadores de proyectos, Analistas, 

Técnicos de campo, Auxiliar de Calidad y Auxiliar de Laboratorio deben apoyar 

directamente la gestión, proporcionando la información, nivel de cumplimiento, 

novedades y recomendaciones para el cumplimiento de lo establecido dentro del 

SGI, adicionalmente el CESTTA ha elaborado un Manual de Funciones. 

5.5.3/ 4.4.3 Comunicación 

Para asegurar una comunicación eficaz dentro del Sistema de Gestión Integrado se ha 

establecido el Procedimiento de Comunicaciones (SGI-PG-04). 
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Dicho procedimiento se aplica en la recepción y respuesta de comunicaciones  

pertinentes externas e internas relacionadas al SGI (calidad, aspectos ambientales y 

su sistema de gestión ambiental) mediante: correo electrónico, fax, teléfono, 

memorandos, oficios, reuniones de comité corporativo. 

 

Las comunicaciones de carácter Ambiental de partes interesadas internas deben ser 

dirigidas hacia el DSSMA, quién analiza la pertinencia de comunicaciones externas y 

documenta su decisión  

5.5 / 4.6  Revisión por la Dirección 

5.5.1   Generalidades 

La Dirección Ejecutiva del CESTTA revisa el Sistema de Gestión Integrado 

mensualmente a través de las reuniones de Comité Integrado SGI y además 

semestralmente se hace una revisión general del desempeño del Sistema de Gestión 

Integrado.  

La Dirección revisa las posibles necesidades de cambio de la Política, Metas, 

Objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión Integrado. 

La Revisión por la Dirección se realiza con la presencia de: Director Ejecutivo, 

Director de Calidad, Director de SGI, Director Financiero y Responsables Técnicos. 

5.5.2   Información para la Revisión 

La información necesaria  para esta revisión incluye: 

 Informes del  Director Ejecutivo, Directores de Área y Responsables Técnicos 

de Área. 

 Resultados y Grado de Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de 

Gestión (Calidad, Ambientales). 
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 Los resultados de Auditorías Internas y/o Externas realizadas al SGI (ISO 

17025:2005; ISO 9001;2008; ISO 14001:2004 ) 

 La Retroalimentación del cliente (análisis estadístico de las Encuestas de 

Satisfacción del Cliente así como de quejas, reclamos y/o sugerencias recibidas) 

 Desempeño de los procesos (análisis de la eficacia de estos en cuanto 

maximización de recursos, objetivos logrados y mejoras propuestas por 

responsables) 

 Conformidad del Servicio mediante el análisis estadístico de reproceso, quejas 

de clientes externo 

 Estado de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (análisis del 

cumplimiento y eficacia de las diferentes acciones levantadas en el periodo). 

 Estado de la Investigación de Incidentes ambientales (análisis del número de 

eventos ocurridos, consecuencias de los mismos, análisis de la eficacia de las  

metodologías de investigación utilizadas así como de las medidas correctivas y 

preventivas implementadas).  

 Cambios que podrían afectar el SGI (creación de nuevos cargos, aumento de la 

infraestructura, nueva línea de servicios, suscripción de nuevos contratos o 

convenios, cambios en la legislación, etc.). 

 Necesidad de modificar el Sistema de Gestión de la Calidad (políticas, Manual, 

procedimientos, etc.). 

 Evaluación del Aseguramiento de la Calidad de los resultados de los ensayos. 

 Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables. 

 Gestión de las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluidas 

quejas y reclamos (análisis de las respuestas emitidas y la eficacia de estas) 

 Desempeño Ambiental de la Organización (medición de características clave 

ambientales). 

 Seguimiento de las Acciones de la Revisión Anterior  
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 Programa para la Mejora Continua (análisis de actividades realizadas, mejoras 

de procesos, objetivos y metas cumplidas, sugerencias). 

 Programa de auditorías del SGI (Sistema de Gestión de Calidad, Contable) para 

el próximo año. 

 Idoneidad de los Recursos humanos y equipamiento existente (análisis de las 

evaluaciones de desempeño del personal, necesidades de capacitación, 

equipamiento, estado de equipos, necesidades de renovación equipos). 

 Cambios realizados o necesarios en los procesos productivos. 

 Cambios de la infraestructura de la organización. 

 Continuidad del Sistema de Gestión Integrado en relación a cambios de 

condiciones e información. 

5.1.1 Resultados de la Revisión 

Como resultado de la Revisión por la Dirección se presentan decisiones y acciones 

con el objeto de realizar cambios en  los diferentes aspectos del SGI que conlleven a 

la Mejora Continua del mismo y son documentadas en los registro de Reuniones de 

comité (MC1404-ZZ) y en el Acta de Revisión por la Dirección (MC1401-ZZ). 

 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1 Provisión de Recursos 

El CESTTA, a través de la Dirección Ejecutiva, demuestra su compromiso y asegura 

la provisión de recursos esenciales para la implementación, mantenimiento y mejora 

continua del Sistema de Gestión Integrado.  
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La provisión incluye contratación, formación y/o capacitación del Recurso Humano; 

adecuación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el normal 
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funcionamiento; recursos financieros y tecnológicos los cuales son esenciales para la 

operación, mejora continua y aumento de la satisfacción de los clientes.  

El CESTTA asigna un presupuesto anualmente para  las necesidades y mejoras en 

Recurso Humano, Infraestructura y Tecnológicos.  

6.2 Recursos Humanos 
 

6.2.1  Generalidades 

El personal del CESTTA tiene responsabilidades asignadas en el SGI, considerando 

que cualquier función puede llegar a afectar la conformidad del servicio respecto a 

los requisitos establecidos o esté relacionado sus actividades con aspectos 

ambientales significativos. 

6.2.2 / 4.2.2  Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

El CESTTA requiere que todo el personal conozca las directrices establecidas en el 

SGI con la finalidad de generar conciencia de trabajo responsable con la Calidad de 

los servicios prestados, el Ambiente, por esta razón la organización se asegura de que 

el personal  reciba continuamente formación adecuada de acuerdo a las necesidades 

de capacitación identificadas conforme a lo establecido en el procedimiento de 

Recursos Humanos (SGI-PG-05). 

5.1 / 4.4.1 Infraestructura 

El CESTTA, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 

alcanzar la conformidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos del SGI, 

teniendo en cuenta los requisitos de conformidad del servicio con los equipos,  
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espacios de trabajo e instalaciones asociadas y los servicios de apoyo; para esto ha 

elaborado el Programa de Calibración/Verificación/Mantenimiento (PG0405-ZZ) 

bajo el cual se controlan las necesidades de mantenimiento de los equipos, 

adicionalmente se ha elaborado el  Cronograma de Mantenimiento de la 

infraestructura  (SGI-D-01) bajo el cual se controlan los mantenimientos requeridos 

para el resto de la infraestructura. 

5.2 Ambiente de Trabajo 

El CESTTA ha determinado las condiciones ambientales necesarias para la ejecución 

de las actividades de acuerdo a los requisitos técnicos de los servicios prestados, para 

esto se establecen condiciones ambientales específicas de acuerdo al trabajo a 

desarrollar, estas condiciones son establecidas en los procedimientos específicos de 

análisis y ensayos. 

 

7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

7.1 / 4.4.6  Planificación de la Realización 

Teniendo en cuenta el objetivo del CESTTA de brindar servicios con Calidad 

evitando las afectaciones al medio ambiente se han establecido  los elementos 

necesarios para: 

 Determinar los requisitos del servicio incluyendo los del cliente 

 Disponer los recursos necesarios para la prestación del servicio 

 Establecer los procesos, programas y actividades de ensayo, liberación, 

validación, pruebas y seguimiento necesarios para la prestación de los servicios.  
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 Los procesos establecidos dentro del SGI incluyen los registros necesarios para 

evidenciar la realización de las actividades así como la conformidad de los 

resultados con los requisitos establecidos. 

La Planificación del servicio varía de acuerdo al tipo de servicio a prestar y a las 

necesidades del cliente. 

7.2 / 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6  Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1  Determinación de los requisitos relacionados con el cliente 

El CESTTA determina los requisitos para prestar un servicio desde el momento de 

recibir la solicitud del servicio por parte del cliente, los requisitos identificados 

incluyen los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, los requisitos 

impuestos por la organización dentro de sus normativas y las actividades de post 

entrega (cuando aplique), esto se encuentra definido en Servicio al Cliente (Manual 

de Calidad, Capitulo 7), así como los aspectos ambientales relacionados con dichas 

actividades. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente 

Los requisitos del cliente son revisados para determinar si la organización está en 

capacidad o no de satisfacerlos, en caso de que sí se determinaran los recursos 

necesarios para prestar el servicio, de igual forma esta actividad está contenida en el 

Proceso General de Prestación del Servicio y queda evidenciada en el Plan de 

Calidad del Proyecto (si amerita Plan de Calidad). 

7.2.3 / 4.4.3 Comunicación con el cliente 

El CESTTA mantiene canales abiertos de comunicación con sus clientes, cualquier 

persona del CESTTA está en capacidad de atender las inquietudes de los clientes,  
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salvo en casos definidos o relacionados con comunicaciones relacionados con 

aspectos ambientales se requerirá de la autorización de la alta dirección del CESTTA 

o del Director de SGI para enviar o responder comunicaciones de los clientes u otras 

partes interesadas tal como se define en el procedimiento de Comunicaciones (SGI-

PG-04). 

Las comunicaciones pueden ser recibidas de cualquier medio con el fin de garantizar 

la comunicación con el cliente u otras partes interesadas y poder así atender 

necesidades de información acerca de los servicios, dudas, inquietudes, 

modificaciones, quejas y/o comunicaciones relacionados a aspectos ambientales 

según sea el caso.   

7.3 Diseño y Desarrollo 

Este numeral de la Norma ISO 9001:2008 queda excluido del SGI tal como se 

especifica en el numeral  1.3 del presente Manual Integrado. 

7.4 / 4.4.6  Compras 
 

7.4.1  Proceso de Compras 

Con el fin de garantizar la calidad de los productos que se compran para la prestación 

del servicio y prevenir la contaminación ambiental, el CESTTA ha establecido los 

mecanismos de compra en el Manual de Calidad (Capitulo 6) en el cual se 

determinan los requisitos de los bienes o servicios a comprar, el control al bien 

adquirido y al proveedor del mismo. 

Adicionalmente el procedimiento estipula la metodología para seleccionar, evaluar y 

reevaluar a los proveedores de acuerdo a los criterios determinados por el CESTTA.  
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7.4.2   Información de las compras 
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A través del Procedimiento de Compras se especifica la información para: 

 Realizar la compra de un producto o servicio que afecte la calidad de los 

servicios prestados por el CESTTA y prevenir la contaminación ambiental. 

 Las responsabilidades en las compras 

 Los requisitos del SGI 

7.4.3 Verificación de los productos o servicios comprados 

Todos los productos o servicios comprados que afecten la calidad del servicio o 

puedan causar un impacto ambiental significativo son revisados o controlados al 

momento de ser recibidos o entregados por el responsable asignado, de esta forma el 

CESTTA se asegura de que el producto o servicio comprado sea conforme con los 

requisitos  de la compra. 

7.5 / 4.4.6  Producción y prestación del servicio (Manual de Sistema de Gestión 

Integrado) 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

El CESTTA planifica y realiza la prestación de sus servicios  bajo condiciones 

controladas las cuales incluyen: 

 Información de las características de los servicios que presta el CESTTA 

 Procedimientos e instructivos de trabajo necesarios para la realización del 

servicio y la prevención de la contaminación ambiental. 

  Equipos apropiados para garantizar  el seguimiento y medición  

 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega del producto. 
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Todas estas actividades se encuentran especificadas en los procedimientos técnicos 

del CESTTA. 



 

162 
 

7.5.2 Validación de los procesos de la Producción y de prestación del servicio 

Para garantizar la prestación de un óptimo servicio el CESTTA ha estipulado 

actividades de validación a sus procesos de tal forma que se cumpla con los objetivos 

planificados. 

Las actividades de validación se encuentran estipuladas en: 

 Los procesos operativos: definiendo criterios de revisión y aprobación de los 

procesos 

 Recursos Humanos: el personal es sometido a evaluaciones de desempeño y 

cualificación lo que permite garantizar la competencia del mismo. 

 En las diferentes actividades se llevan los registros especificados en cada uno de 

los procesos.   

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

El CESTTA mantiene la identificación y trazabilidad de todos los servicios que 

presta generando identificación única a las muestras desde su recepción mediante el 

registro de estas en el Control de Ingresos (MC0405-XX) y a través de todo el 

proceso al que sean sometidas hasta la entrega del Informe de Análisis a los clientes 

(MC2201-ZZ, MC2202-ZZ). 

De igual forma se mantiene un sistema de identificación y estado, de los reactivos y 

sustancias en general que son usadas en los diferentes análisis. 
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Todas estas actividades de Identificación y Trazabilidad son especificadas en el 

Manual de Calidad así  como en los diferentes Procedimientos Técnicos definidos 

por el CESTTA (ver Listado de Documentos del SGC y SGI). 
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7.5.4 Propiedad del cliente 

El CESTTA garantiza el buen estado de las propiedades del cliente que estén bajo su 

responsabilidad (cuando aplique), identificándola, tomando las medidas de control 

necesarias, acogiendo las normativas  procesos establecidos por el cliente cuando se 

esté en su propiedad. 

7.5.5 / 4.4.6 Preservación del producto/servicio 

El CESTTA no posee como tal un producto que requiera de un proceso específico de 

preservación, embalaje, almacenamiento y protección; sin embargo para obtener 

resultados verídicos es necesario dar el tratamiento adecuado a las muestras a 

analizar, bien sean entregadas por el cliente o recolectadas por personal del 

laboratorio, esto se encuentra especificado en los diferentes procedimientos técnicos 

de la empresa. 

Los residuos generados en los procesos de prestación del servicio serán 

adecuadamente protegidos y preservados para minimizar la contaminación ambiental  

hasta destino final. Ver registro de Generación de Residuos. 

4.4.6  Control Operacional 

Se han establecido procedimientos específicos para cada una de las posibles 

situaciones que se puedan presentar dentro de las actividades del CESTTA y que 

puedan causar impactos ambientales significativos, entre los procedimientos de 

control operativo se encuentran: 
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 SGI-PE-01: Manejo de Residuos.  

 SGI-PE-02: Manejo de Productos Químicos.  

 SGI-PE-03: Control de Derrames.  

 SGI-PE-04: Equipos de Protección Personal. 
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 SGI-PE-05: Prevención y Protección contra incendios. 

 SGI-PE-06: Primeros Auxilios. 

 SGI-PE-07: Señalización. 

 SGI-PE-08: Medidas Preventivas para conducir. 

 SGI-PE-09: Bodega y Almacenamiento. 

 SGI-PE-10: Sistema de Permisos de Trabajo. 

7.6 / 4.5.1 Control de los equipos de seguimiento y medición 

Los equipos del CESTTA necesarios para asegurar la calidad de prestación y la 

medición de característica clave ambientales que puedan tener un impacto ambiental 

significativo en el ambiente son mantenidos de acuerdo a las recomendaciones de los 

fabricantes y las características de los mismos; por esto se tiene establecido un 

Procedimiento de Medición y Seguimiento y un Programa de 

Calibración/Verificación/Mantenimiento (PG0405-01), en este programa se 

planifican los mantenimientos requeridos por cada uno de los equipos, estos 

mantenimientos pueden ser realizados por personal interno o contratados; en 

cualquiera que sea el caso se dejara evidencia de las actividades realizadas. 

8 / 4.5 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 / 4.5.1 Generalidades 

El CESTTA ha elaborado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

necesarios para: 
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 Demostrar la conformidad del servicio con los requisitos del mismo, los 

solicitados por el cliente y los especificados por la organización. 

 Asegurar el seguimiento y la medición del desempeño ambiental. 

 Garantizar la mejora continua de la eficacia del SGI 
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Además de los procesos son herramientas de medición y mejora la Evaluación del 

cumplimiento de la Política Integrada, Objetivos y Metas, Actas de Comité y en 

general todos aquellos documentos que permitan evaluar el desempeño del SGI 

conforme a lo establecido al procedimiento SGI-PG-09. 

8.2 Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

El CESTTA evalúa periódicamente la satisfacción de sus clientes, respecto a los 

servicios recibidos, para esto aplica la Encuesta de Satisfacción del Cliente 

Externo (MC0701-XX) tal como se indica en el Capítulo 7 del Manual de Calidad.  

Los resultados de estas encuestas son analizados por el DCAL y posteriormente 

presentados al  Director Ejecutivo del CESTTA en la Revisión por la Dirección 

quien determinará  las acciones a tomar según la percepción del cliente y los 

objetivos de la organización. 

Adicionalmente como medios de seguimiento de la percepción del cliente se pueden 

tomar en cuenta elementos tales como: Datos del cliente sobre la calidad del Servicio 

Prestado, Análisis de pérdida de negocios, felicitaciones.  

El Director Ejecutivo mantiene contacto permanente con los clientes de manera 

personal, vía telefónica, vía mail, por medio de los cuales se da respuesta a cualquier 

inquietud de los clientes 
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8.2.2 / 4.5.5 Auditoría Interna 
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El CESTTA establece y mantiene un Procedimiento de Auditorías Internas (SGI-PG-

07) y un Programa de Auditorías al Sistema de Gestión Integrado (SGI-PG07-01) 

para proveer información de los resultados de las disposiciones planificadas y en 

general de la eficacia de la implementación del SGI.   

Los Auditores verifican si existe una adecuada implementación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a los requisitos establecidos en las Normas 

Internacionales ISO 9001-2008, ISO 14001-2004. 

El CESTTA ha establecido el Programa General de Auditorías del Sistema de 

Gestión Integrado (SGI-PG07-01). 

El Director de SGI y el Auditor Líder son los encargados de informar internamente 

acerca de los resultados de la auditoría. 

8.2.3 / 4.5.1, 4.5.2  Seguimiento y medición de los Procesos 

Para garantizar el adecuado funcionamiento de la organización, la eficacia de los 

lineamientos estipulados dentro del Sistema de Gestión Integrado y el cumplimiento 

de  los Objetivos y Metas establecidos por la Dirección Ejecutiva del CESTTA, se 

realizan  seguimientos periódicos al desempeño de los procesos a través de las 

reuniones de área (semanales) y las de comité (mensuales), en estas reuniones se 

especifican tareas y/o metas a largo plazo para las áreas de acuerdo a las necesidades 

y evolución de los procesos. 

La eficacia de los procesos es medida a través de los indicadores estipulados para los 

mismos, teniendo en cuenta la Política Integrada de la empresa.  

A esto se suman monitoreo y seguimientos de las características claves de las 

actividades del CESTTA relacionadas con los aspectos ambientales significativos 

que están encaminados a verificar el cumplimiento de los parámetros ambientales  
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estipulados por la Legislación Ambiental Ecuatoriana aplicable y el desempeño 

ambiental general. 

8.2.3 / 4.5.1, 4.5.2  Seguimiento y medición del servicio 

El CESTTA realiza el Seguimiento y Medición  del servicio mientras se está 

llevando a cabo, mediante la inclusión de actividades de Control de Calidad en todos 

los procesos operativos y el cumplimiento de los criterios de control operacional 

establecidos para los aspectos ambientales significativos relacionados a las 

actividades 

Todo análisis realizado en el laboratorio del CESTTA tiene especificado 

Aseguramiento de la calidad para esto se han elaborado los procedimientos de 

Validación de Métodos Analíticos, Calculo de Incertidumbre, Ejercicios 

Interlaboratorios, muestras control entre otros; cada procedimiento cuenta con su 

propio Control de Calidad, como evidencia de la realización del Control de Calidad 

se anota el control realizado en el registro de Ensayo (código por parámetro). La 

persona cualificada para el ensayo (RT, analista, TC) y designada para realizar el 

análisis es responsable del control de calidad al ensayo aplicado. 

8.3 / 4.4.7  Control del servicio No conforme 

Con el fin de garantizar la conformidad de los datos entregados al cliente, el 

CESTTA ha estipulado una serie de actividades consecuentes que permiten verificar 

el estado del servicio desde el momento en que se recibe o toma la muestra objeto de 

análisis hasta la entrega de informes o resultados al cliente, con esto se pretende 

garantizar la Calidad del Servicio que ofrece el CESTTA, en caso de que en alguna 

actividad o proceso se desvié de los lineamientos establecidos se trataran mediante lo 

descrito en el Capítulo 9 del Manual de Calidad del SGC basado en la 17025:2005. 
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4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

Dentro de la identificación y calificación de los aspectos ambientales se definen 

aquellos aspectos que pueden generar situaciones de emergencia identificadas en la 

matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. 

En general se consideran emergencias: derrames de productos químicos, incendios, 

explosiones. Para prevenir y mitigar los impactos ambientales de situaciones 

emergentes se ha establecido el Procedimiento Preparación y Respuesta ante 

Emergencias (SGI-PG-06). 

8.4 Análisis de datos 

Los datos obtenidos como resultado de: la medición de los indicadores de gestión de 

los procesos, resultados de la satisfacción del cliente, conformidad con los requisitos 

del servicio, evaluación de proveedores son analizados en las Revisiones 

Gerenciales, en estas participan el Director Ejecutivo del CESTTA, el Director de 

Calidad, el Director de SGI, así como todas aquellas personas que se consideren 

necesarias para analizar los resultados obtenidos y plantear mejoras al SGI según la 

necesidad. 

8.5 Mejora 

 

8.5.3 Mejora Continua 

Como parte de la mejora continua del SGI el CESTTA  da tratamiento a las quejas, 

sugerencias y no conformidades detectadas internamente o por clientes o partes 

interesadas. De igual forma se revisa la política y se replantean objetivos 

periódicamente basándose en los cambios ocurridos y en los resultados obtenidos en 

los periodos anteriores. Evaluaciones de personal, medición de la satisfacción del 

cliente, evaluación de personal y los análisis estadísticos. 
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8.5.2, 8.5.3 / 4.5.3  No conformidad, acción correctiva y preventiva 

Para la identificación y tratamiento de No conformidades reales y potenciales se 

tiene establecido el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas SGI-PG-

08. 

III. ANEXOS 

 SGI-M01-01 Política Integrada  

 SGI-M01-02 Mapa de Procesos 

 SGI-M01-03 Caracterización de procesos 

 SGI-M01-04 Objetivos, Metas y Programas del SGI 
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SGI-PG-01 

ISO 14001: 4.3.1 

1. OBJETIVO 

 Identificar los aspectos ambientales del CESTTA en sus actividades y 

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir. 

 Determinar los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos 

sobre el medio ambiente. 

2. ALCANCE 

Comprende todas  las actividades de todas las áreas del CESTTA. 

3.  RESPONSABILIDADES 

El Director del SGI es el encargado de elaborar y actualizar el procedimiento de 

identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. 

Este procedimiento será revisado por el Director de Calidad. 

El procedimiento será  aprobado por el Director del CESTTA. 

Los Responsables Técnicos con su personal  son los encargados de identificar en 

todas las actividades, los aspectos e impactos ambientales y realizar la pre-

evaluación correspondiente.   

El asistente de SGI luego de esta revisión se encargará de procesar y actualizar la 

información. 

Es responsabilidad de los Responsables Técnicos, la discusión, distribución y 

actualización de la información revisada en las áreas a su cargo. 

Es responsabilidad de todo el personal conocer los aspectos ambientales de sus 

diferentes áreas de trabajo. 

 CENTRO DE SERVICIOS 

TÉCNICOS Y 
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TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 
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ASPECTOS AMBIENTALES  

SGI-PG-01 

ISO 14001: 4.3.1 

Edición 1 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4.1   IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  

La identificación de los aspectos ambientales está a cargo de los Responsables 

Técnicos y su correspondiente personal, los cuales seleccionarán de las actividades, 

productos o servicios que  realicen aquellos aspectos ambientales que puedan 

interactuar con el medio ambiente.  Esta actividad se realizará anualmente. 

Los criterios para identificar los aspectos ambientales son: 

 Vertido de sustancias tóxicas 

 Generación de residuos sólidos (papel, vidrio,  plástico) 

 Generación de residuos orgánicos 

 Generación de residuos peligrosos 

 Generación de residuos biológicos 

 Generación de suelos contaminados 

 Generación de ruido 

 Generación de vapores 

 Generación de olor 

 Consumo de agua y energía 

4.2  IMPACTO AMBIENTAL 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se establecerá sobre las 

actividades que el CESTTA pueda controlar (directos) y sobre los que pueda tener 

influencia, de modo de determinar aquellos que tengan o puedan tener impactos 

significativos sobre el medio ambiente, tales como: 

* Daños a la salud humana  

* Alteración de la calidad del agua  
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* Alteración de la calidad del suelo 

* Paisajístico 

* Reducción y agotamiento de recursos y/o energía 

La relación existente entre aspectos e impactos ambientales es la de causa y efecto.  

Cada aspecto ambiental genera o puede generar un impacto sobre el medio ambiente.  

La evaluación de los impactos ambientales permitirá determinar si son o no 

significativos. 

4.3  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Se ha considerado un método semi-numérico de evaluación, que permite valorar los 

impactos en forma combinada, determinando en primer término la Importancia 

ambiental (I) asociada con parámetros numéricos tales como la Frecuencia (F) y 

Magnitud (M), conjuntamente con un análisis de significancia en donde intervienen 

los parámetros de requisitos legales y partes interesadas.  

Los elementos considerados en el análisis son los siguientes: 

4.3.1 Incidencia 

Identifica si la actividad está bajo control del CESTTA, pudiendo ser clasificada en: 

 Directa (D): bajo control del CESTTA. 

 Indirecta (I): bajo control de la ESPOCH  

4.3.2 Clase  

Resultado del juzgamiento del impacto en el medio ambiente, pudiendo ser 

clasificada en: 

 Beneficioso  (B) 

 Adverso  (A) 



 

174 
 

CENTRO DE SERVICIOS 

TÉCNICOS Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

ASPECTOS AMBIENTALES  

SGI-PG-01 

ISO 14001: 4.3.1 

Página 4 de 8 

Edición 1 

4.3.3 Temporalidad 

Define el período de realización de la actividad en análisis, pudiendo ser: 

 Pasada  (PA) 

 Presente  (PR) 

 Planificada (PL) 

 Futura   (FU) 

4.3.4 Importancia 

Mide la significancia numérica del impacto, y está dada por la suma de la Magnitud 

y la Frecuencia:  

I = M + F.  

En donde: 

 Magnitud 

Mide la magnitud del impacto en función de la duración y reversibilidad del evento, 

considerando el ámbito geográfico y la facilidad de ejecutar acciones correctivas. 

Baja: M = 1 

Media: M = 2 

Alta: M = 3 

Muy alta: M = 4 

 Frecuencia (F) 
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Mide la  frecuencia del impacto ambiental generado por el correspondiente aspecto 

ambiental de la actividad, producto o servicio. 

Baja: F = 1 

Media: F = 2 

Alta: F = 3 

Muy alta: F = 4 

En el CESTTA se considera como Aspectos Ambientales Significativos aquellos 

cuya valoración sea mayor o igual a cuatro. 

Los demás quedan  identificados, a menos que: 

1. Exista un requisito legal según el “Procedimiento Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales” asociado al aspecto ambiental, entonces se constituye también 

en un Aspecto Ambiental Significativo.  

En este caso  se evalúa la relación directa con requisitos legales de acuerdo al  

siguiente criterio:  

El Aspecto Ambiental tiene relación directa con Requisitos 

Legales? 

Si (S) No (N) 

La respuesta a esta pregunta se anota en la columna “Requisito Legal” de la “Matriz 

de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”, si la respuesta 

es positiva se constituye un Aspecto Ambiental Significativo. 

2) Existan partes interesadas según el “Procedimiento de Comunicación Interna y 

Externa” asociado al aspecto ambiental, entonces se constituye en un Aspecto 

Ambiental Significativo. 
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En este caso  se evalúa la relación directa con partes interesadas de acuerdo al  

siguiente criterio: 

a) Para las partes internas: Se presentan quejas escritas 

con frecuencia trimestral, referentes al impacto ambiental 

o temas ambientales. 

Si (S) No (N) 

b) Para las partes externas: Se presentan quejas escritas 

con frecuencia semestral relacionadas con la gestión 

ambiental. 

Si (S) No (N) 

La respuesta a esta pregunta se anota en la columna “Partes Interesadas” de la 

“Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”. 

4.4 DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

La evaluación de los impactos ambientales establece resultados comprendidos en un 

rango que va desde 2 (no significativo) hasta 8 (significativo). 

Los aspectos ambientales cuyos impactos ambientales tengan valores igual o mayor a 

cuatro se considerarán como aspectos ambientales significativos. 

Los aspectos ambientales que tengan relación directa con un requisito legal 

(Legislación = SI) serán considerados aspectos ambientales significativos, 

independientemente de la valoración que hayan alcanzado. Los aspectos ambientales 

serán considerados como significativos, cuando el criterio de la Dirección así lo 

determine, independientemente de la valoración que hayan alcanzado. 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
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Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

Aspecto ambiental significativo.- Son aquellos aspectos ambientales que tienen o 

pueden tener un impacto ambiental significativo. 

Medio ambiente.- El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el 

aire,  agua,  suelo,  recursos naturales,  flora,  fauna,  seres humanos y su 

interrelación.  

En este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el 

sistema global. 

Impacto ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios 

de una organización. 

Sistema de Gestión Ambiental .- Aquella parte del sistema de gestión global que 

incluye la estructura organizativa,  las actividades de planificación,  las 

responsabilidades, las prácticas,  los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política ambiental. 

Política Ambiental.- Declaración realizada por la organización de sus intenciones y 

principios en relación con su desempeño ambiental global, que provee un marco  

para la acción y para establecer sus objetivos y metas ambientales. 

Organización.- Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,  o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, públicas o privadas, que tienen 

sus propias funciones y administración. En organizaciones que tienen más de una 

unidad operativa, cada unidad operativa se puede definir como una organización. 
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Partes Interesadas.- Individuos o grupo de individuos involulucrados o 

relacionados por el desempeño ambiental de una organización, o afectados por dicho 

desempeño ambiental. 

Prevención de la Contaminación.- Uso de procesos, prácticas, materiales o 

productos que evitan, reducen  controlan  la contaminación, que puede incluir 

reciclaje, tratamiento, cambios en procesos, mecanismos de control, uso eficiente de 

los recursos y sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de la prevención 

de la contaminación incluyen la reducción de impactos ambientales adversos, el 

mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos. 

Desempeño ambiental.- Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, 

relacionados con el control de una organización sobre sus aspectos ambientales, 

basado en su política, objetivos y metas ambientales. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Sección 4.3.1 de la norma ISO 14001. 

7. MODIFICACIONES 

El Director del SGI es el responsable de modificar este procedimiento.  

8.  ANEXOS 

Formulario para la identificación y evaluación de Aspectos Ambientales  

(SGI/PG0101-01). 



 

179 
 

ANEXO IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONTROLADA Nº:    Fecha:   

ASIGNADA A:  

Elaborado por: 

 

 

_____________________ 

Director SGI 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

_____________________ 

Director Calidad 

 

Fecha:  

Aprobado por: 

 

 

___________________ 

Gerente 

 

Fecha:  

  

 

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

REQUISITOS LEGALES 

(SGI-PG-02) 

 

ISO 9001: 7.2.1 

 

ISO 14001: 4.3.2/4.5.2 

 

 

Edición nº :   

 

Fecha de emisión:   



 

180 
 

CENTRO DE SERVICIOS 

TÉCNICOS Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

REQUISITOS LEGALES 

SGI-PG-02 

ISO 9001: 7.2.1 

ISO 14001: 4.3.2/4.5.2 

Página 180 de 2 

Edición 1 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita al CESTTA identificar, acceder, conocer, 

difundir, actualizar y evaluar en los respectivos niveles, los requisitos legales 

aplicables así como aquellos que voluntariamente suscriba. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades del CESTTA relacionadas con la 

Calidad, Medio Ambiente y la Gestión para la competencia del CESTTA. 

3. RESPONSABILIDADES 

El Director de SGI es el responsable de elaborar este procedimiento. 

El Director de Calidad es el encargado de la revisión de este procedimiento. 

El Director Ejecutivo es el encargado de aprobar este procedimiento. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

SGI.-  Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Normas o estándares.-  Lineamientos o reglas que determinan las condiciones para 

la  realización de una operación. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

5.1 ACCESO E IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 

El director de SGI identifica y tiene acceso a los requisitos legales aplicables que 

debe cumplir mediante el sistema informático LEXIS. 
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Los requisitos legales son identificados en la Matriz de Requisitos Legales (SGI-

PG02-01) y esta será actualizada cuando ocurra un cambio a nivel legislativo. 

5.2 DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

Se debe realizar la difusión y dar cumplimiento a cada uno de los requisitos legales 

dando seguimiento a la matriz de Requisitos Legales SGI-PG02-01 mediante actas de 

difusión. 

5.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

LEGALES 

Conforme a las fechas indicadas en la Matriz de Requisitos legales se evalúan el 

cumplimiento de los Requisitos Legales verificando con los documentos probatorios 

(registros). 

Los contratos suscritos por la empresa son parte de los requisitos legales por lo que 

se deberá realizar un monitoreo al cumplimiento de los mismos. 

El Director de SGI será quien verifique el cumplimiento de los Requisitos Legales en 

la matriz de Requisitos Legales (SGI-PG02-01), determinando las necesidades y 

responsabilidades para no caer en incumplimiento de estos. 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 14001:2004  

Norma ISO 9001:2008   

7. ANEXOS 

Matriz de Requisitos Legales: SGI-PG02-01 
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1. OBJETIVO 

Establecer mecanismos para controlar, aprobar, revisar, actualizar y asegurar la 

disponibilidad de la documentación; así como también identificar, almacenar, 

proteger, recuperar, retener y disponer los registros requeridos para el Sistema de 

Gestión Integrado (SGI) 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos  del Sistema de Gestión  

Integrado emitidos por el CESTTA. 

3. RESPONSABILIDADES 

El Director de SGI es el responsable de elaborar este procedimiento. 

El Director de Calidad es el encargado de la revisión de este procedimiento. 

El Director Ejecutivo es el encargado de aprobar este procedimiento. 

El Director de SGI  es el responsable de controlar, editar, integrar y distribuir la 

documentación  nueva o modificada del Sistema de Gestión Integrado; registra y 

comunica las modificaciones realizadas. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Documento.- Es la información y su medio de soporte y determinan la forma como 

se deben llevar a cabo las actividades en el Sistema de Gestión Integrado del 

CESTTA.  

Procedimiento.- Es el conjunto de elementos que describen la realización de una 

actividad. 
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Instructivo de trabajo.- Son pasos detallados para realizar una actividad específica.  

Formato.- Son diseños de documentos que permiten el registro de información 

específica durante una actividad. 

Registro.- Son todos aquellos documentos que constituyen la evidencia objetiva del 

funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado. Pueden ser aquellos formularios 

que han sido llenados por el responsable de cada proceso o área. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

5.1 Control de Documentación 

 

5.1.1 Elaboración de Documentos  

Estructura e Identificación 

Los documentos del sistema de Gestión Integrado se identifican de la siguiente manera: 

 Manual de Gestión Integrado. SGI-M-XX 

 Manual de Funciones. SGI-MFU-XX 

 Procedimientos Generales. SGI-PG-XX 

 Procedimientos Específicos. SGI-PE-XX 

 Planes SGI-PLN-XX 

 Instructivos. SGI-IUO-XX 

 Formatos derivados de los documentos anteriores. 

SGI-MXX-YY 

SGI-MFUXX-YY 

SGI-PGXX-YY 

SGI-PEXX-YY 
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SGI-PLNXX-YY 

SGI-IUOXX-YY 

 Oficios Of.N XX.SGI.ZZ 

            Of.N XX.CONT.ZZ 

 Memorándum # T-ÁREA-XX-ZZ 

 Documentos en General SGI-D-XX 

 Documentación externa. Se identifican con el Nombre del Documento 

Dónde: XX: Es el número secuencial del documento. 

YY: Numero secuencial del formato adjunto al documento 

ZZ: Año en curso  

T: Técnico 

ÁREA: AGUAS Y SUELOS (AS), GASES (G), ALIMENTOS (A), GESTION (G), 

SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (SGI). 

Los Documentos del Sistema de Gestión Integrado tendrá la siguiente estructura: 

 Portada: se indicará el título del documento, la edición y la fecha de la emisión, 

fechas y firmas de las personas responsables de la elaboración, revisión y 

aprobación del documento. 

 Histórico de modificaciones: se indica las sucesivas ediciones del documento y 

la causa de la modificación. 

 Índice: Se indican los apartados que se van a desarrollar en el procedimiento. 

 Objeto: Define el objeto del documento. 

 Alcance: Establece el campo de aplicación del documento. 

 Responsables: Delimita las responsabilidades de cada una de las personas 

involucradas.  
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 Definiciones y Abreviaturas: Contiene un glosario de términos cuyo 

significado necesite ser definido para evitar confusiones en su interpretación.   

 Descripción de la Actividad: Establece los pasos a seguir en la actividad 

descrita en el documento. Se pueden emplear diagramas de flujo para explicar 

la actividad. 

 Documentos de Referencias: Se indican los documentos utilizados como 

referencia para el documento.  

 Anexos: Contienen documentos tales como: planos, gráficos, diagramas, etc., 

que se consideren necesarios. 

Manuales 

Estructura 

 Portada 

 Histórico de modificaciones 

 Índice 

 Introducción: Si aplica. 

 Objeto 

 Alcance 

 Documentos de Referencias: Si aplica.  

 Definiciones y Abreviaturas: Si aplica.   

 Responsables: Si aplica  

 Descripción de la Actividad 

 Anexos: Si aplica.  

 Planes 

Estructura 

 Portada: Si aplica 
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 Histórico de modificaciones: Si aplica. 

 Objeto 

 Alcance. 

 Responsables: Si aplica.  

 Definiciones y Abreviaturas: Si aplica.   

 Descripción de la Actividad. 

 Documentos de Referencias: Si aplica.  

 Anexos: Si aplica. 

Procedimientos 

 Portada:  

 Histórico de modificaciones 

 Índice 

 Objeto 

 Alcance 

 Responsables 

 Definiciones y Abreviaturas 

 Descripción de la Actividad 

 Documentos de Referencias: Si aplica. 

 Anexos: Si aplica. 

Formatos de Documentos: 

 Código del formato. 

 Nombre del formato 

 Edición 

 Numero de pagina u hoja 

5.1.2 Revisión de Documentos 
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Consiste en la comprobación, por una persona diferente a aquella que elaboró el 

documento, que sea adecuado y esté de acuerdo con los requisitos de las normas 

internacionales ISO 9001 e ISO 14001. 

5.1.3 Aprobación 

Consiste en la aprobación del documento, para su emisión e implementación. 

Nota 1 - Los formatos serán aprobados automáticamente con la aprobación del 

procedimiento al cual correspondan. 

5.1.4 Control  

Una vez aprobado el documento se envía el original al Director de SGI, el cual 

comprobará si es completo y procederá a su distribución en el formato Lista de 

distribuciones de documentos del SGI (SGI-PG0302). El responsable del control de 

los documentos del Sistema de Gestión Integral es el Director de SGI. 

5.1.5 Distribución 

Consiste en la transmisión de los documentos aprobados a aquellas personas o áreas 

que deben tener copia para su utilización o información. El responsable de esta 

actividad es el Supervisor del SGI. La distribución de documentos se realiza a través 

de Copias Controladas (son copias de los documentos originales) 

Las copias controladas se identifican en su portada con la siguiente información: 

 Copia controlada Nº 

 Asignada a 

 Fecha 
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Para el control de distribución de los documentos del SIG, se utiliza el formato Lista 

de distribuciones de documentos del SGI (SGI-PG0302) 

A los destinatarios de documentos como copias controladas, el Supervisor de SGI les 

envía las nuevas revisiones de los mismos y retirará las copias obsoletas y se las 

identifica con el sello a aquellos documentos que se considere necesario mantenerlos 

en el SIG.  

5.1.6 Difusión Interna 

Consiste en dar a conocer expresamente los documentos al personal del CESTTA por 

parte del DSGI o su delegado.  

Para realizar la difusión de documentos se utilizará el formato Acta de difusión (SGI-

PG0301). 

5.1.7 Archivo    

Soporte papel 

5.1.7.1    Codificación de los archivadores o carpetas 

Tantos los documentos como los registros en soporte papel, se archivarán en 

archivadores o carpetas según los siguientes criterios: 

a) Cada archivador o carpeta, llevará en el membrete la abreviatura del 

laboratorio, LABCESTTA, y el concepto genérico de su contenido. Para una 

mayor facilidad en el manejo, cada carpeta llevará además un número con el 

siguiente código: 

XX-YY 
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Donde: 

XX: indicará el concepto genérico de la carpeta mediante abreviatura: 

YY: indicará el número de carpeta dentro del mismo concepto empezando por 01. 

b) Para el archivo de las copias controladas se utilizará el mismo criterio, 

anotando además, en el membrete del archivador: “Copia controlada nº....”. 

5.1.7.2    Documentos  externos  

Se guardará los siguientes documentos: 

 Documentos Normativos Externos (si estos documentos fuesen libros o 

estuvieran encuadernados, no serán incluidos en la carpeta sino que se 

archivarán digitalmente o en armarios o estanterías convenientemente 

identificadas, pero sí estarán incluidos como tal en la lista de documentos en 

vigor). 

5.1.7.3    Soporte Informático 

Los documentos en soporte informático se respaldan en memorias de 

almacenamiento de alta capacidad cada tres meses. 

Identificación  

a. El disco externo, lleva en el membrete la abreviatura del centro, CESTTA, y el 

concepto genérico de su contenido.  

5.1.8 Actualizaciones y/o Modificaciones de Documentos 

 

CENTRO DE SERVICIOS 

TÉCNICOS Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Y REGISTROS 

SGI-PG-03 

ISO 9001: 4.2.3/4.2.4 

ISO 14001: 4.4.5/4.5.4 

Página 8 de 12 

Edición 1 



 

191 
 

 

Son el conjunto de actividades que son necesarias para la mejora de un documento, 

actividad o proceso y por ende del SGI.  

Cualquier persona del CESTTA puede proponer la modificación a un determinado 

documento. La propuesta se presenta al Director de SGI incluyendo, si se considera 

oportuno, un borrador de la nueva propuesta, analiza la propuesta y autoriza, si 

procede.  

Al documento modificado se le asigna el número de edición secuencial 

correspondiente con el que tuviese antes de su modificación, indicando (excepto para 

formatos) los cambios y su naturaleza de cada uno de los documentos. Se actualiza el 

documento en la lista Maestra de Documentos del SGI (SGI-PG0303). 

5.1.9 Documentos Obsoletos 

Los documentos obsoletos que el LABCESTTA considere necesario retenerlos se 

identifican con un sello de “OBSOLETO” para prevenir su uso no intencionado. 

5.2 Control de Registros 

Los registros son emitidos y diligenciados en los formatos correspondientes, cuando 

existan, por las personas designadas en la documentación del SGI. A los registros en 

soporte informático solo podrán acceder las personas autorizadas para ello, 

requiriendo el programa una clave de acceso, de este modo se evitará la emisión o 

modificación de registros por personal no autorizado. 

Salvo indicación en contra, la identificación, el control, almacenamiento y protección  

de los distintos registros es responsabilidad de la persona que los ha diligenciado.  
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Las anotaciones en los registros deben realizarse de forma indeleble. La corrección 

de datos erróneos se hará tachando el dato original sin resultar este ilegible ni 

eliminado.  

5.2.1 Almacenamiento, Protección y Recuperación   

5.2.1.1   Organización de los registros  

Los registros de calidad se archivarán en carpetas adecuadas. Para la codificación o 

rotulación se seguirá la sistemática indicada en este apartado. 

5.2.1.2 Registros en Soporte de Papel  

Los registros del SGI son salvaguardados y protegidos de daños o deterioros 

mediante el almacenamiento en carpetas y/o anaqueles con acceso controlado y de 

uso restringido al personal autorizado. 

5.2.1.3 Registros en Soporte Informático 

El CESTTA tomara medidas apropiadas para proteger los registros digitales: 

 Realiza periódicamente (Cada tres meses), copias de seguridad de todos los 

registros informáticos. Las cuales se almacenan en memorias digitales de gran 

capacidad  

 Establecer niveles adecuados de seguridad y riesgos de accesos accidentales o 

deliberados, acordes con la importancia y vulnerabilidad de los datos mediante 

claves de acceso. 

 Modificar las claves de acceso cuando lo requieran las circunstancias 

 La clave debe ser personalizada y asegurar que el usuario solo pueda acceder y 

trabajar con la partes del programa para las que está debidamente autorizado. 
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5.2.2 Retención y Disposición 

Los registros deben estar disponibles para una rápida utilización por parte del 

personal autorizado, siendo por tanto su acceso fácil y garantizado. 

El tiempo de retención de los registros se establece en la Lista Maestra de Registros 

del SGI (SGI-PG0304). 

Una vez vencido el periodo de retención, los registros serán destruidos o enviados a 

un archivo pasivo según se considere necesario.  

5.3 Servidor Informático 

Toda la información digital generada en el CESTTA, está centralizada en un 

servidor, que forma parte de la intranet del laboratorio y que provee servicios a otras 

computadoras, además cuenta con una gran capacidad de almacenamiento para la 

transferencia de carpetas y archivos. 

La información disponible que tiene acceso cada uno del personal, es controlada 

mediante la creación de carpetas específicas, las mismas que, están protegidas para 

su acceso mediante un grupo de usuario, y contraseña por usuario, todo esto 

administrada por el Encargado de Sistemas. El acceso a las carpetas se encuentra 

detallado en la Lista de uso de Servidor (SGI-PG03-05) 

El ingreso hacia el contenido del servidor se lo realizará mediante la asignación de 

un Disco “Z” como unidad de red en cada computadora. 

Para la transferencia de datos, se ha creado una carpeta denominada TEMPORAL, la 

misma que elimina su contenido automáticamente cada hora. Además, para el control 

de que archivos o carpetas se transfiere, solo el usuario que creo o subió la  
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información, puede borrar el contenido, sí algún otro usuario pretende borrar el 

contenido saldrá un mensaje con el nombre del usuario que lo creo. 

Para precautelar la información que se almacena en el servidor, se procederá a sacar 

respaldo digital cada fin de mes, al final de la jornada laboral o cuando exista algún 

cambio extra que se vaya a realizar en el mismo y ponga en riesgo la información 

contenida. 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9001:2008. 

Norma ISO 14001:2004. 

Norma ISO 9000:2005. 

7. ANEXOS 

 SGI-PG03-01:Acta de Difusión 

 SGI-PG03-02:Lista de distribuciones de documentos del SGI 

 SGI-PG03-03: Lista Maestra de Documentos del SGI 

 SGI-PG03-04: Lista Maestra de Registros del SGI 

 SGI-PG03-05: Lista de uso de Servidor 
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1. OBJETIVO 

Receptar, documentar y responder las comunicaciones relacionadas con el Sistema 

de Gestión Integrado (SGI), generadas tanto internamente entre las distintas áreas del 

CESTTA así como externamente por partes Interesadas ( Ej: clientes, entidades de 

gobierno, etc).  

2. ALCANCE 

Las comunicaciones internas relacionadas con el SGI generadas por el CESTTA. 

Las comunicaciones externas respecto a Aspectos Ambientales o Temas relacionados 

con el SGI de partes interesadas. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

El Director de SGI es el responsable de elaborar este procedimiento. 

El Director de Calidad es el encargado de la revisión de este procedimiento. 

El Director Ejecutivo del CESTTA es el encargado de aprobar este procedimiento. 

 

4.  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Parte Interesada.- Es la persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño del SGI. 

Comunicación Externa.- Comunicación impresa y/o digital que proceda de partes 

interesadas con el desempeño del SGI. 
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Comunicación Interna.- Comunicación verbal, impresa y/o digital que proceda de 

los diferentes niveles y funciones del CESTTA.  

Información Externa.- Material noticioso impreso o digital que proceda de partes 

interesadas. 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Comunicaciones externas 

El  Asistente de Calidad será el responsable de receptar, enviar, revisar, registrar, 

archivar y direccionar todas las comunicaciones externas recibidas. 

El Asistente de SGI será responsable de mantener actualizados las comunicaciones 

relacionadas con el SGI. 

El Auxiliar de Contabilidad será responsable de mantener actualizados las 

comunicaciones relacionadas con el área Administrativa-Financiera. 

Los Directores de área, serán los responsables de dar trámite a las comunicaciones 

externas recibidas en cada área. 

Toda comunicación externa deberá ser enviada con el previo visto bueno del 

Gerente. 

El CESTTA no comunicara externamente acerca de sus aspectos ambientales 

significativos. 

Comunicaciones internas 

Los Responsables Técnicos son los responsables de recibir, responder o remitir las 

comunicaciones internas relacionadas con el SGI.  
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Cada Director será responsable del registro y seguimiento de las comunicaciones 

internas recibidas y/o enviadas en su área.  

5.1      COMUNICACIONES EXTERNAS 

Todas las comunicaciones externas ingresan por el Área de Gestión y se entregan al 

DSGI para determinar la pertinencia de dichas comunicaciones y la decisión queda 

registrada en el Registro Comunicaciones Externas (SGI-PG04-01). 

La correspondencia relacionada con el Sistema de Gestión Integrado de calidad ISO 

9001 Y Ambiental ISO 14001 (Ej: organismo de control y regulación, Ministerio del 

Ambiente, auditorias de organismos de certificación y/o clientes son enviadas al 

Director de SGI. 

La correspondencia relacionada con gestión de calidad ISO 17025, información 

técnica, quejas o sugerencia de clientes, solicitudes de cotizaciones, proveedores, 

capacitación, auditorias del OAE, será enviada al Director de Calidad. 

La correspondencia relacionada con la información financiera, pagos de proveedores, 

auditorias contables, solicitud de información por entidades fiscalizadoras (SRI, 

Contraloría, superintendencia de compañías), será enviada al Director Administrativo 

– Financiero. 

5.2  INFORMACIÓN EXTERNA 

Como fuentes de información externa la organización tiene en cuenta a los medios de 

comunicación escrita, televisiva, así como las páginas web de ciertas entidades como 

las que se describen  a continuación: 

www.wwf.org 
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www.oae.gov.ec 

www.ecuanex.net.ec/natura/ 

www.greenpeace.org 

www.menergia.gov.ec 

www.petroecuador.gov.ec 

www.mambiente.gov.ec 

www.espoch.edu.ec 

www.sniaecuador.org 

www.repsolypf.org 

www.ambienteecuador.com 

www.ecuanex.net.ec/accion/ 

www.sri.gov.ec 

www.iess.gov.ec 

Las comunicaciones orientadas a los medios de comunicación y opinión pública en 

general, son autorizadas por el Director Ejecutivo  de manera exclusiva, para lo cual 

cuenta con la asesoría del Asesor Legal. 

En situaciones de emergencias, las comunicaciones se manejan según los 

procedimientos de Preparación y Respuesta ante Emergencia del CESTTA. 

5.3 COMUNICACIONES INTERNAS 
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Para asegurar la eficacia de las comunicaciones internas relacionadas con el SGI se 

han establecido los siguientes mecanismos de comunicación: 

 Oficios 

 Correo electrónico 

 Carteleras 

 Reuniones o charlas de trabajo  

 Memorándums 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 14001: 2004 

Norma ISO 9001: 2008 

 

 

7.  ANEXOS 

 Comunicaciones Externas: SGI-PG04-01. 
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ANEXO XII 
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1. OBJETIVO 

Determinar la competencia del personal que realiza los trabajos, los criterios y 

responsabilidades relacionados con la asignación del personal a las actividades 

definidas en el Sistema de Gestión Integrado del CESTTA, así como  proporcionar 

formación para satisfacer dichas necesidades. 

Además de esto asegurarse de que su personal sea consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades que contribuyen al logro de los objetivos integrados 

de calidad y ambientales, la gestión de aspectos e impactos ambientales asociados a 

sus labores. 

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto y servicio y el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicio. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación al personal del CESTTA y a cualquier persona 

que realice tareas para ella o en su nombre que potencialmente pueda causar uno o 

varios impactos significativos. 

Adicionalmente, toda persona que ingresa a prestar servicios al CESTTA, así como 

aquellos que prestan servicios mediante contrato, pasantías o prácticas recibirá 

orientaciones en el campo previo a iniciar sus actividades, esta orientación incluye la 

inducción sobre el SGI. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

El Director de SGI es el responsable de elaborar este procedimiento. 

CENTRO DE SERVICIOS 

TÉCNICOS Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

RECURSOS HUMANOS 

SGI-PG-05 

ISO 9001: 6.2.2 

ISO 14001: 4.4.2 

ISO 17025: 5.2 

Página 1 de 10 

Edición 1 



 

203 
 

 

El Director de Calidad es el encargado de la revisión de este procedimiento. 

El Director Ejecutivo del CESTTA es el encargado de aprobar este procedimiento. 

Los Responsables de Área son responsables de identificar las necesidades de 

capacitación  del personal a su cargo. 

4. DEFINICIONES 

Formación.- Actividad destinada a enseñar los conocimientos generales o 

específicos que una persona necesita para desarrollar una labor determinada en un 

puesto de trabajo concreto. 

Sensibilización.- Actividades encaminadas a concienciar al personal sobre la 

repercusión sobre el medio ambiente de las actividades de la organización y las suyas 

propias, así como la necesidad de un mejor comportamiento individual como parte 

fundamental del principio de respeto al medio ambiente. 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Competencia  

 

El personal que presta servicio en el CESTTA así como en el laboratorio mantendrá 

una relación laboral por la que acuerdan cumplir los requisitos establecidos de un 

contrato. 

El CESTTA se asegurará que el personal empleado o que realice trabajos para ella o 

en su nombre y que potencialmente puedan causar un/s impactos ambientales 

significativos sea competente para las actividades que se le encomienden mediante la  
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exigencia de los requisitos mínimos a su incorporación, la formación que estime 

proporcionar el laboratorio y  las aptitudes personales. 

La contratación de personal temporal, ya sea técnico o auxiliar, exigirá además una 

supervisión de las actividades que realice para asegurar que desempeña su labor de 

acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio, la supervisión se 

realizará por el RT del Área correspondiente o Técnico de campo / Analista o el 

Analista / Técnico de mayor experiencia presente. 

Necesidades de Personal 

El Director Ejecutivo del CESTTA se compromete a llevar a cabo las acciones 

necesarias para mantener los efectivos de personal que sean apropiados para el tipo y 

volumen de ensayos demandados por sus clientes, y a establecer en cada momento 

las relaciones más efectivas entre los distintos estamentos. 

Se tendrá al día, bajo responsabilidad del ACAL, un Listado de Personal, según 

formato MC1501-ZZ. 

Requerimientos del Personal 

Los requisitos mínimos necesarios para cubrir los puestos en el CESTTA están 

definidos en el Manual de funciones del mismo. 

Todo el personal del CESTTA elaborará un Currículum Vitae, según formato 

MC1502-ZZ y lo entregará firmado y fechado a DCAL/JLAB 

5.2  Formación 

La formación es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia del trabajo 

en el CESTTA. Proporciona al personal la oportunidad de adquirir mayores 

aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para 

desempeñarse con éxito en su puesto.  
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Todo el personal que realiza actividades que afectan a la calidad de los ensayos u 

otras actividades (manejo de equipos, calibración, mantenimiento, auditorías 

internas, etc.) recibirá considerando las responsabilidades que tenga asignadas, la 

formación que se haya considerado necesaria. 

Todo el personal que realice tareas para el CESTTA o en su nombre que 

potencialmente puedan causar uno o varios impactos ambientales significativos 

identificados en la organización debe ser competente 

La necesidad de formación se podrá detectar por alguno de los siguientes métodos: 

a) Solicitud de formación por parte del personal del CESTTA para completar su 

formación con el objeto de mejorar la realización del trabajo que se les 

encomienda y la prevención de la contaminación ambiental. Cada persona 

comunicará a su jefe inmediato DCAL, RT o DSGI en reunión de grupo 

(formato MC1403-ZZ) su propuesta para su aprobación. El DCAL, RT, DSGI 

comunicará en reunión de Comité del SIG (formato MC1404-ZZ) la necesidad 

para su evaluación.  La decisión será comunicada al interesado y, en el caso de 

ser necesario, el DCAL o DSGI gestionará su participación en las actividades 

correspondientes o buscará los cauces necesarios para cubrir dicha necesidad. 

b) Programa de Formación Anual Interno del laboratorio. 

c) Evaluación de personal (MC1507-10), observación directa,  modificación de 

trabajo, análisis de cargos.  

d) La identificación de eventos que provocarán futuras necesidades de formación 

(indicadores a priori) por ejemplo: modernización de equipos; desarrollo y  

estandarización de nuevos métodos de análisis, expansión de los servicios en 

nuevos mercados, admisión de nuevo personal y métodos de trabajo 

alternativos. Problemas comunes de necesidades de entrenamiento ya 

existentes (indicadores a posteriori) por ejemplo: calidad inadecuada de los 
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ensayos; baja productividad, relaciones deficientes entre el personal, número 

excesivo de quejas y potenciales impactos ambientales relacionados con las 

actividades. 

El DCAL/JLAB elabora, con la colaboración del RT y DSGI un Programa de 

Formación en base a las necesidades detectadas, las actividades que se realizan y las 

que se prevén realizar, contemplando aspectos técnicos, de calidad, ambientales y 

administrativos (formato MC1503-01). 

Para dar cumplimiento a los programas de formación, el Director del CESTTA 

estudia y decide la participación de su personal en cursos, conferencias, seminarios, 

etc. Por ejemplo las casas comerciales y las universidades ofrecen cursos de carácter 

técnico. 

El programa de formación requiere ser revisado para su actualización en los 

siguientes casos: 

I) Cuando el personal designado para realizar una función no tiene la formación 

suficiente. 

II) Cuando los resultados obtenidos en una actividad no son satisfactorios y 

pueden ser atribuibles al personal. 

III) Cuando se producen cambios en la organización. 

El personal en formación será supervisado por el DCAL, DSGI o el RT. El 

DCAL/JLAB llevará a cabo un seguimiento de las actividades de formación 

programadas en el propio formato MC1503-01 y en el formato MC1504-02 

Seguimiento de actividades del año. 

Al final de cada año se evaluará la eficacia del programa de formación ya sea durante 

la revisión por la Dirección en el cual se dejará constancia en el acta de reunión o al 

final del Programa de Formación, seguimiento de actividades año y se dejará  
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registrado si se cumplió o no con las expectativas al momento de dar la capacitación 

al personal (formato MC1504-02). 

 

Para medir la eficacia de la formación de las actividades internas, se recolecta datos 

básicos de los participantes, tanto de su nivel de conocimientos y habilidades, como 

de sus expectativas respecto a la formación. Esto se lo realiza con un examen inicial 

(pre-prueba)para determinar el nivel de habilidad de cada participante y para recibir 

información de lo que esperan aprender. Al final de la formación, el instructor aplica 

la post-prueba. La diferencia en los resultados de los dos exámenes revelará cambios 

en el conocimiento, actitudes y habilidades que ayudan a evaluar la efectividad de la 

formación.  

Para evaluación de eficacia de cursos externos se puede evaluar en base a las 

siguientes opciones: 

 Cuando el curso es evaluado por la organización externa esto es válido para el 

CESTTA. 

 Cuando el curso externo no sea evaluado afuera y el CESTTA considere 

necesario puede hacer una evaluación interna  

 Verificación u observación de la implementación práctica de la actividad. 

El seguimiento sistemático de los participantes, dentro del CESTTA, permite al 

DCAL, RT y DSGI evaluar la eficacia de la capacitación o acciones tomadas en el 

personal, es decir, si aplica los conocimientos de sus actividades diarias, si soluciona 

problemas, si existen oportunidades de mejora, si difunde sus conocimientos a sus 

compañeros.  

Las actividades de seguimiento son muy importantes y deben verse como una parte 

integral del programa de formación.  
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Estos datos se registran en formato MC1508-01 Evaluación de la Eficacia de la 

Formación y permitirá evaluar al DCAL/JLAB y DSGI si se ha conseguido mejorar 

el conocimiento y las habilidades y si se ha satisfecho las necesidades de los 

participantes en el formato MC1504-01 Seguimiento al Programa de formación. 

5.3 Cualificación de calidad 

Para el personal que realiza actividades específicas (manejo de determinados equipos, 

realización de ensayos y calibraciones, evaluación de resultados y firma de informes de 

ensayo), el DCAL/JLAB, elaborará un Programa de Cualificación en el Registro de 

Cualificación (formato MC1505-02) para las actividades de su responsabilidad. 

En este programa se reflejarán las actividades necesarias para llegar a la confianza de 

que está capacitado y es competente para la realización del trabajo encomendado, 

previa consideración de la titulación, formación, capacitación y experiencia anterior de 

la persona en esa actividad. 

Dicho Programa contendrá la siguiente información: 

 Nombres y apellidos de la persona que va a recibir la cualificación. 

 Actividad o actividades para las que se le cualifica. 

 Actividades necesarias para conseguir la cualificación (actividades teóricas de 

formación internas o externas, prácticas supervisadas, etc.). 

 Persona o personas responsables de la supervisión. 

 

Dentro de las actividades para las que se cualifica se podrán considerar tareas de 

formación (asistencia a cursos, lectura de documentos, etc.) o entrenamiento (período 

de iniciación, realización de las actividades objeto de la cualificación en presencia de 

otra persona cualificada que supervisa su actuación, etc.).  
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A medida que se van cubriendo los pasos definidos en el Programa de Cualificación, 

serán evaluados por el RT o Director Ejecutivo, y el DCAL/JLAB dejará constancia de 

su realización y emitirá el correspondiente certificado de cualificación. 

En aquellos casos en los que el responsable de la cualificación, considere que la 

cualificación se tiene en función de la titulación, formación, entrenamiento y 

cualificación previa, se documentará esta circunstancia en el programa y el 

DCAL/JLAB  emitirá el correspondiente certificado, que estará vigente hasta que se 

produzca alguna de las situaciones previstas en los párrafos siguientes. 

El laboratorio mantendrá un listado de cualificaciones bajo formato M1506-ZZ, 

sobre las actividades que necesitan cualificación o autorización formal. 

Los certificados de cualificación tendrán un período de validez no superior a un año 

para asegurar en todo momento que el personal es competente, por lo que, al término 

del plazo establecido, se debe plantear la recualificación. 

La recualificación será automática, aumentando el plazo de validez del certificado 

por periodos de un año, siempre que la persona cualificada haya estado realizando 

asiduamente las actividades que el certificado cubre y siempre que no se hayan 

producido cambios sustanciales en los procedimientos (la emisión de un 

procedimiento que antes no existía es motivo de cualificación), equipos, o que, a 

criterio justificado del RT o Director Ejecutivo, no sea necesaria una nueva 

cualificación. En caso contrario, será preciso llevar a cabo un nuevo proceso de 

cualificación que recoja los cambios realizados o ponga al día al analista que lleva un 

largo periodo alejado de la actividad en concreto. 
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Autorización 

Es necesario disponer de una autorización para la realización de al menos las 

siguientes actividades: 

 Realización de determinados tipos de muestreos, ensayos y/o calibraciones. 

 Elaboración de informes de calibración y ensayo. 

 Validación de métodos. 

 Publicación de opiniones e interpretaciones sobre el ensayo o los resultados del 

mismo. 

(NOTA: esta actividad no es objeto de acreditación por parte del Organismo) 

 Manejo de determinados equipos. 

    Revisión y aprobación de los documentos antes de ser utilizados. 

 

Como la cualificación formal tiene carácter de autorización formal, aquellas 

actividades que hayan precisado cualificación, estarán formalmente autorizadas con 

el certificado de cualificación.  

Las actividades que no hayan precisado un certificado de cualificación (por ejemplo 

revisión y aprobación de documentos antes de ser utilizados) estarán formalmente 

autorizadas mediante el listado de responsabilidades de los puestos de trabajo 

incluidos en este Manual de Calidad. 

 

5.4 Evaluación 

 

El personal del CESTTA será evaluado por lo menos una vez al año mediante 

formato MC1507-ZZ “Evaluación del personal”, en caso de no cumplir con el 

mínimo requerido se realizará una nueva evaluación a los tres meses. 
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5.5 Concienciación 

 

Para lograr la concienciación del personal el CESTTA realiza charlas con el personal  

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 14001:2004 

 

Norma ISO 9001:2008 

 

7. ANEXOS 

 

 Listado de Personal: MC1501-ZZ. 

 Curriculum Vitae: MC1502-ZZ 

 Programa de Formación: MC1503-ZZ 

 Programa de Formación, Seguimiento de actividades: MC1504-ZZ 

 Certificado de Cualificación/Autorización: MC1505-ZZ 

 Listado de Cualificación/Autorización: MC1506-ZZ 

 Evaluación de personal: MC1507-ZZ 

 Evaluación de la eficacia de la Formación: MC1508-ZZ 
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1. OBJETIVO 

Definir las pautas para identificar y responder ante situaciones de emergencia, así 

como prevenir y reducir los impactos ambientales que pudieran derivarse. 

2. ALCANCE 

Este documento es de aplicación en las instalaciones del CESTTA y en todos los 

lugares donde se presten los servicios. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

El Director de SGI es el responsable de elaborar este procedimiento. 

El Director de Calidad es el encargado de la revisión de este procedimiento. 

El Director del CESTTA es el encargado de aprobar este procedimiento. 

4.  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Amenaza.- (Peligro).- Factor externo de riesgo representado por un fenómeno de 

origen natural o antrópico, que puede manifestarse en un sitio específico y en un 

tiempo determinado. 

Combustible.- Cualquier material capaz de experimentar combustión en su masa. 
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Detección de incendio.- Instalación fija, manual o automática, que localiza un fuego 

insipiente por sus fenómenos propios (gases de combustión, humo, llama y calor). La 

instalación si es automática de la alarma y pone en funcionamiento los mandos 

programados de antemano. 

Protección.- Acción y efecto de proteger. Conjunto de elementos o, dispositivos que 

se emplean para defensa en la materialización del riesgo. 

Vías de evacuación.- Son vías de evacuación, los caminos que a través de zonas de 

uso común o partes comunes de la edificación deben ser seguidos desde la puerta del 

local o alojamiento, en cualquiera de sus plantas, hasta la salida a la vía pública o a 

un patio abierto comunicado directamente con la calle; tales vías pueden ser 

verticales y horizontales, agrupando las primeras los pasos de una planta a las 

inmediatas superiores o inferiores y las segundas los caminos a recorrer en cada 

planta; pudiendo ser además tales vías, de uso normal o de emergencia. 

Vulnerabilidades: El análisis de la vulnerabilidad considera factores internos del 

Centro y de las personas que se encuentran en su interior. La vulnerabilidad  es la 

condición, en la cual una población permanente y flotante como la infraestructura, 

están expuestas a un peligro de resultar afectado por un fenómeno de origen humano 

o natural llamado amenaza. 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5.1  Identificación  y evaluación de Aspectos Ambientales en Situación de 

Emergencia 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales derivados de emergencias 

se realiza de acuerdo con la matriz  de Identificación y Evaluación de Aspectos e 

Impactos Ambientales (SGI-PG01-01) en situaciones de emergencia. 
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5.2  Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 

Se elabora un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias que cubra todas las 

situaciones de emergencia o accidentes ambientales. En este plan se definen las 

actuaciones que se deben llevar a cabo, y los responsables de las mismas. 

5.3  PLAN DE EMERGENCIA  DEL CESTTA 

 5.3.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA 
CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

RESPONSABLE LEGAL DR. ROBERTO ERAZO 

DIRECCIÓN 
PANAMERICANA SUR KM 1 ½ RIOBAMBA- 

ECUADOR 

ACTIVIDAD 
SERVICIOS AMBIENTALES( MONITOREO, TOMA 

DE MUESTRA) Y DE LABORATORIO 

EDIFICIOS PRINCIPALES 

EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 

LABORATORIOS DE AGUAS Y SUELOS, 

ALIMENTOS Y GASES 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN HORMIGÓN 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

EL LABCESTTA EN SUS INSTALACIONES 

CUENTA CON 4 EXTINTORES DE CO2, 4 

EXTINTORES POLVO QUÍMICO, DETECTORES 

DE HUMO 

EQUIPO DE APOYO EXTERNO 

CERCANO 

CUERPO DE BOMBEROS 

POLICÍA NACIONAL 

DEFENSA CIVIL 

 

5.3.2 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA  

Las actividades que realiza el LABCESTTA tienen involucrado actividades que 

pueden estar relacionadas con las siguientes situaciones potenciales de emergencia 
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a. Incendio  

b. Derrame de químicos 

c. Movimiento sísmicos 

d. Erupción volcánica 

e. Accidentes 

5.3.3 ANÁLISIS DE RIESGO. 

Comprende los principales factores de Vulnerabilidad ante las situaciones de 

emergencia identificadas.  

Categorización de las Amenazas: El CESTTA,  considera que las amenazas 

dependen de la magnitud de los incendios, explosiones, derrames de sustancias 

contaminantes efectos de movimiento sísmico, erupción volcánica y accidentes 

Escenarios de Riesgo 

Los Escenarios de Riesgo, elaborados por el CESTTA, es  la representación de la 

interacción de los factores de riesgo (amenazas y vulnerabilidades) Estos escenarios, 

comprenden entonces: la caracterización de la amenaza,  vulnerabilidad, las zonas de 

riesgo, los posibles efectos o daños y las Medidas de Mitigación 

ESCENARIO DE RIESGO POR: INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN 

PELIGROS RIESGOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Presencia de 

Cilindros a presión 
Incendio, Explosión 

 Identificación y Evaluación de 

Riesgos 

 Extintores contra incendios 

 Detectores de humo 

 Establecer rutas de evacuación, 

señalizar zonas de seguridad donde 

deberá dirigirse 
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ESCENARIO DE RIESGO POR: :  DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROS RIESGOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Manipulación 

inadecuada de 

Productos Químicos 

 Derrame de 

productos 

químicos. 

 Quemaduras 

 Medios de contención 

 Absorbentes químicos 

 Primeros Auxilios 

ESCENARIO DE RIESGO POR: :  MOVIMIENTO SÍSMICO 

PELIGROS RIESGOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Vulnerabilidad de la 

zona 

 

 Perdidas de 

estructura 

 Afectación 

personas 

 

 Asegurar un mantenimiento adecuado 

de la infraestructura 

 Desarrollar actividades de 

sensibilización y preparación para la 

respuesta ante desastres y emergencias 

naturales 

 Establecer rutas de evacuación, 

señalizar, zonas de seguridad donde 

deberá dirigirse 

ESCENARIO DE RIESGO POR: :   ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

PELIGROS RIESGOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Ubicación Geográfica 

en zona volcánica 

 

 Perdidas de 

estructura 

 Afectación 

personas 

 

 Desarrollar actividades de 

sensibilización y preparación para la 

respuesta ante desastres y emergencias 

naturales 

 Establecer rutas de evacuación, 

señalizar, zonas de seguridad donde 

deberá dirigirse 
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5.3.4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

Acciones preventivas y de control encaminadas a minimizar los efectos de las 

situaciones de emergencia se basa en una capacitación permanente al personal 

operativo y administrativo por parte del CESTTA para esto se tiene diseñado un plan 

de capacitación del personal a través del cual todos los empleados se encuentran 

preparados ante una posible emergencia. 

5.3.5 ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS 
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ESCENARIO DE RIESGO POR: :    ACCIDENTES  

PELIGROS RIESGOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Trabajo en alturas 

para toma de muestra 

de emisiones gaseosas 

 Plataformas en mal 

estado 

 Pórticos en mal 

estado  

 Caídas de distinto 

nivel 

 Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

 

 Capacitación al personal 

 Uso de equipos de protección 

personal 

 Utilización de métodos y practicas 

adecuados para la toma de 

muestras 

 Botiquín 

 Atención de primeros auxilios. 

 Presencia de aguas y 

suelos contaminados 

 Superficies 

irregulares 

 Presencia de animales 

venenosos y 

ponzoñoso 

 Lugares inhóspitos 

 Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

 Resbalones y 

caídas al mismo 

nivel 

 Picaduras y 

mordeduras de 

animales 

 Capacitación al personal 

 Uso de equipos de protección 

personal 

 Utilización de métodos y practicas 

adecuados para la toma de 

muestras 

 Botiquín 

 Atención de primeros auxilios. 
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La detección de la emergencia es de tipo humano o automática y se deberá aplicar y 

ejecutar los procedimientos en caso de que se presente la emergencia en base a la 

estructura organizacional que se detalla a continuación. 

Además en caso de comunicaciones oficiales hacia los entes externos la voz 

autorizada es el Gerente del Laboratorio. 

Los medios de comunicación con los que cuenta el personal del CESTTA son: 

 Radios con frecuencia específica para emergencias ( A ser utilizados en los 

campos de trabajo fuera de laboratorio) 

 Teléfonos celulares 

 Telefónica fija 

ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA EN SITIOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
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OBSERVADOR 

Da la voz de alarma 

 Dar seguimiento a los 
procedimientos del 
lugar del incidente 

 Dar apoyo en todas las 
acciones del plan del 
lugar 

 

 Comunicarse con el 
Técnico de Campo 1  

 Coordinar funciones de los 
técnicos en base al plan  

 Informar a las autoridades 
correspondientes 

 

Comunicarse con el 

DSGI 
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ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA EN EL LABCESTTA 
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OBSERVADOR 

DA LA VOZ DE ALARMA 

Gerente de SGI debe: 

 Coordinar las funciones del personal  

 Ejecutar el plan de emergencia 

 Comunicarse con las instituciones de 

ayuda según sea el caso  (Bomberos, 

policía, cruz roja) 

Personal de laboratorio 

 Corte de energía eléctrica 

 Hacer uso de extintores 

 Evacuar el área 

 Desalojo de vehículos 

 En caso de derrame contener el derrame y utilizar 

materiales absorbentes 

 Controlar el ingreso de personas ajenas 

 Apoyar en todas las acciones del plan 

 Cortar el flujo de gases a presión 

Control de derrame / Incendio / explosión / 

fenómenos naturales 

Se controla la 

emergencia 

SI 

Ayuda externa 

NO 

Elaboración de Informe 
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5.3.6 COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS 

Las personas que conforman cada una de las brigadas del sistema de emergencias se 

detallan a continuación.  

1. Responsables para control de incendios 

Nombre y Apellido Función Responsabilidad 

Mauricio Álvarez Responsable Técnico Aguas y 

Suelos 

Cortar energía eléctrica 

Cristian Chuquin Analista Cortar flujo de gases a presión 

Laura Salao Analista Uso de extintores 

Edwin Basantes Analista Uso de extintores 

Kleber Isa Responsable Técnico Gases Uso de extintores 

Susana Cocha Supervisor de SGI Uso de extintores 

Verónica Bravo Analista Evacuar al personal e impedir el 

ingreso a personas ajenas 

 Técnico de Campo 1 Cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones del clientes 

 Técnico de Campo 2 y 

Técnico de Campo 3 

Dar apoyo al Técnico de Campo 1 

 

2. Responsables para control de derrames 

 

Nombre y Apellido Función Responsabilidad 

Mauricio Álvarez Responsable Técnico Aguas y 

Suelos 

Cortar energía eléctrica 

Edwin Basantes Analista Cortar flujo de gases a presión 

 Analista Contención de derrames y uso de 

absorbentes químicos 

Verónica Bravo Analista Evacuar al personal e impedir el 

ingreso a personas ajenas 

 Técnico de Campo 1 Cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones del clientes  

 Técnico de Campo 2 y 

Técnico de Campo 3 

Dar apoyo al Técnico de Campo 1 
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3. Responsables para el control de desastres naturales  

  

Nombre y Apellido Función Responsabilidad 

Mauricio Álvarez Responsable Técnico Aguas 

y Suelos 

Cortar energía eléctrica 

Daniel Luna Analista Cortar flujo de gases a presión 

Laura Salao Auxiliar de Laboratorio Uso de extintores  si fuera 

necesario 

Edwin Basantes Analista  Uso de extintores  si fuera 

necesario 

Kleber Isa Responsable Técnico Gases Uso de extintores  si fuera 

necesario 

Susana Cocha Asistente de SGI Uso de extintores  si fuera 

necesario 

Verónica Bravo Analista Evacuar al personal e impedir el 

ingreso a personas ajenas 

 

4. Responsable para primeros auxilios 

 

5. Líder de emergencias 

 

Nombre y Apellido Función Responsabilidad 

Marcela Erazo  Director SGI Coordinar la emergencia y 

comunicar a los organismos 

de ayuda externa 
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Nombre y Apellido Función Responsabilidad 

Ximena Carrión  Responsable Técnico 

Alimentos 

Atención primeros auxilios en 

laboratorio 

 Técnico de Campo 1 Atención primeros auxilios en 

locación cliente. 
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5.3.7 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

En caso de activación del plan de Emergencias de ser necesario se coordinara con las 

siguientes instituciones: 

Institución de apoyo 
Persona de 

Contacto 

Números 

Telefónicos 

Tiempo estimado 

de respuesta 

Cuerpo de bomberos 

de Riobamba 

Jefe de bomberos 2960333 15 min 

Policía Nacional de 

Riobamba  

Responsable del 

UPC 

2961913 20 min 

Hospital del Seguro 

Social 

 2945903 20 min 

Defensa Civil 

Riobamba 

   

Cruz Roja Riobamba  2961811 20 min 

Locaciones Cliente 

    

    

    

 

5.3.8 ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA  

En caso de producirse una situación de emergencia se deberá actuar de la siguiente 

manera:  

Funciones de líder 

 Antes 

Coordinar la preparación y respuesta del personal de brigadas para que al momento 

de presentarse la situación de emergencia el personal esté listo y entrenado para la 

aplicación del plan de emergencia 
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 Durante  

 El líder de emergencias determina el estado de emergencia.  

 Coordina las actividades del personal de las brigadas 

 Dirige la situación de emergencia y ejecuta el plan. 

 

 Después 

Junto con el responsable del laboratorio realiza una evaluación de lo sucedido y 

emite un informe de la situación.  

Actividades de respuesta de la brigada de respuesta de primeros auxilios 

En caso de que se presente lesiones leves, la brigada de primeros auxilios prestara la 

ayuda básica necesaria a la(s) persona(s) lesionada(s). Posteriormente se las evacuara 

y acompañara al centro médico de salud más cercano. Si los lesionados se encuentran 

en estado grave se llamara inmediatamente al 911 o a la cruz roja. 

5.3.9 ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE LA EMERGENCIA 

De presentarse el caso se aplicara el siguiente procedimiento: 

a. Retiro y recuperación de equipos y materiales afectados por el siniestro 

b. Verificación y funcionamiento de los equipos 

c. Recuperar la operatividad del área afectada por el siniestro 

d. Reiniciar las actividades normales 

e. Revisar el plan de preparación y Respuesta ante Emergencias en caso de ser 

necesario. 

5.3.10 PLAN DE EVACUACIÓN 

Las vías de evacuación están descritas en el mapa de riesgos y evacuación Anexo 1  
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Vías de evacuación y salida 

En las instalaciones del CESTTA las vías de evacuación y salida están debidamente 

señalizadas hacia el punto de encuentro que está ubicado a 20 metros al frente de la 

entrada principal. 

En las locaciones donde se presta los servicios a los clientes para la evacuación se 

debe seguir las instrucciones dadas por el cliente. 

5.3.11 PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS Y SIMULACRO 

Para la realización de una simulación y simulacro  se requiere que la formación sea 

efectiva a través de garantizar: La adquisición de conocimientos sobre los riesgos a 

los que se está expuesto, a las medidas de respuesta y control, el aprendizaje de 

prácticas seguras en el Laboratorio y lugares de trabajo  y al uso y aplicación del  

planes de preparación y respuesta ante emergencias. 

Los ejercicios y  simulacros son una herramienta que puede contribuir a dar 

respuesta a la necesidad de contar con métodos adecuados para la formación en esta 

materia, ya que parte de la base de establecer un ambiente experimental a través de 

recrear un escenario determinado que induzca en los participantes comportamientos 

conforme al “mundo real” (Keys and Wolfe 1999), facilitando con ello el 

aprendizaje a través de la experiencia vivida durante los simulacros. 

5.3.12 RESPONSABILIDADES  PARA LOS SIMULACROS. 

El responsable de realizar los simulacros y evaluar el Plan es el DSGI. Esto incluye 

evaluar los siguientes aspectos: 

a. Las estrategias de respuesta señaladas en el Plan. 
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b. El grado de efectividad de la coordinación de los diversos equipos. 

c. La participación del personal del LABCESTTA. 

d. La calidad y cantidad de información esencial que poseen los involucrados 

respecto al ejercicio si este es anunciado (día y hora de su realización, alcances, 

objetivos y otros). 

e. La comunicación observada entre los involucrados. 

f. El desempeño específico de cada uno de los equipos de respuesta. 

b. Coordinar acciones con los clientes y distintas organismos de apoyo 

Los simulacros serán efectuados mediante un Cronograma de Simulacros SGI-PG06-

01 y evaluados mediante el formato Simulacros SGI-PG06-02 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 14001:2004  

Norma ISO 9001:2008 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios 

7. ANEXOS 

 

 Cronograma de Simulacros SGI-PG06-01  

 Simulacros SGI-PG06-02 
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ANEXO XIV 
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1. OBJETIVO 

Describir las actividades de planificación, ejecución y control de las auditorías 

internas del SGI. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento concierne a todas las auditorías internas del Sistema de Gestión 

Integrado del CESTTA.  

3. RESPONSABILIDADES 

El  Director del SGI será el responsable de la elaboración de este procedimiento. 

El Director de Calidad el encargado de la revisión del procedimiento. 

El Director del CESTTA será el encargado de la aprobación de este procedimiento. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Auditor Líder.- Persona que por sus conocimientos en SGI y de procesos ha sido 

designada por la Dirección de SGI para ser el responsable del grupo de auditores. 

Auditoria.- Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y 

evaluar objetivamente las evidencias para determinar  si el Sistema de Gestión 

Ambiental de la organización se ajusta a los criterios de auditoría del SGI definido 

por la organización y para la comunicación de los resultados de este proceso a la 

dirección. 

No Conformidad.- Un requisito no cumplido. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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Las auditorías al Sistema de Gestión Integrado se realizan de acuerdo a la 

programación de auditorías internas o por pedido expreso del Director del SGI o del 

Gerente del LABCESTTA, cuando se suscite una razón de fuerza mayor que amerite 

la revisión del sistema. 

Las auditorías tienen por objeto: 

a. Determinar la conformidad de los procesos de la organización  con los criterios 

de auditoría especificados en el SGI. 

b. Determinar si el SGI  ha sido correctamente implementado y si se mantiene. 

c. Identificar áreas de mejora potencial en el SGI. 

d. Evaluar la capacidad del proceso interno de revisión por la dirección para 

asegurar la adecuación y efectividad continua del SGI. 

5.1  DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE AUDITORES 

El Director de SGI designa al Grupo de Auditores Internos del Sistema de Gestión 

Integrado y entre ellos al auditor líder, en base a los siguientes requerimientos: 

 

1. Haber asistido y aprobado el curso de auditores internos integrados. 

2. Conocer la documentación del Sistema de Gestión Integrado del CESTTA. 

3. Conocer la legislación aplicable a los aspectos ambientales y al tipo de servicios 

prestados. 

4. Demostrar competencia técnica y operativa en las actividades, procesos y 

operaciones que desarrolla el CESTTA. 

En ningún caso los auditores podrán auditar sus propias áreas de trabajo. 

5.1.1 Designación del Auditor Líder 
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El auditor líder se elige dentro del grupo de Auditores Internos.  El auditor líder es la 

persona responsable final del proceso de auditoría. Esta persona además debe 

demostrar predisposición al trabajo en grupo y una excelente relación interpersonal 

con sus compañeros. 

 

5.2 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 

La frecuencia de las auditorías internas se establece en el Programa Anual de 

Auditorias.SGI-PG07-01 

Plan de Auditoria  

Los Planes de Auditoría (SGI-PG07-03) deben cubrir: 

1. Los objetivos y el alcance de la auditoría. 

2. Los criterios de auditoría  (Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). 

3. Identificación de las unidades organizativas y funcionales del área que va a ser 

auditada. 

4. Identificación de los funcionarios o personas dentro de la organización que 

poseen responsabilidades directas sobre los procesos o áreas relativos al SGI. 

5. Fechas y lugares en los que se llevará a cabo la auditoría. 

6. Horario y duración para las principales actividades de la auditoría. 

7. Equipo Auditor. 

8. Medios y Logística. 

La frecuencia para auditar todo el Sistema de Gestión Integrado debe ser por lo 

menos una vez al año.  
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5.3 PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA 

Con la anticipación a la auditoría, el Gerente de SGI y el Auditor Líder se reúnen 

para revisar la disponibilidad de la siguiente información y materiales: 

1. Formatos de auditoría. 

2. Reportes de auditorías previas. 

3. Organigramas, roles, responsabilidades y funciones por unidad. 

4. Documentación del Sistema de Gestión Integrado 

REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA 

Se realiza una reunión de apertura, en la que se presentará el Plan de Auditoría, y se 

firma el registro de asistencia de los participantes. 

Durante las auditorías se verifica la implementación y eficacia del SGI y se 

identifican las no conformidades con relación a los criterios de auditoría.  Para el 

efecto, se utilizan listas de verificación preparadas con anterioridad y el formato de 

Solicitud de Acción para el registro de las no conformidades. 

El informe verbal es presentado en la reunión de cierre a los responsables de las áreas 

auditadas. Luego de la entrega del informe de auditoría se reúnen los auditados para 

analizar la causa raíz y designar los plazos y responsabilidades para el cierre de las 

no conformidades los mismos que deben ser aprobados por el Auditor Líder. 

5.4 METODOLOGÍA 

Define los procedimientos a emplearse para la verificación del SGI y que puede 

incluir: 

 Entrevistas con el personal responsable 

 Verificación de evidencia objetiva 
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 Revisión de documentos del SGI 

 Revisión de registros del SGI 

 Cuestionarios de Auditoria predefinidos (SGI-PG07-04) 

 

5.5 INFORME DE AUDITORIA 

En el informe de auditoría (SGI-PG07-02) se debe incluir una síntesis del estado en 

que se encontró el SGI, las no conformidades, observaciones, oportunidades de 

mejora  y  conclusiones de la auditoría.   

Se adjuntan los registros correspondientes a las no conformidades encontradas. 

Además incluye un resumen del proceso de auditoría, incluidos obstáculos o 

inconvenientes encontrados si aplica.  

El informe de auditoría debe ser realizado en cinco días laborables posteriores a la 

auditoria. 

  

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9001:2008 

Norma ISO 14001:2004 

 

8.  ANEXOS 

 Programa Anual de Auditorias: SGI-PG07-01 

 Informe de auditoría: SGI-PG07-02 

 Plan de Auditoria: SGI-PG07-03 

 Cuestionarios de Auditoria: SGI-PG07-04 

 Registro de Asistencia: SGI-PG-07-05 
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ANEXO XV 
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7. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para la toma de 

Acciones Correctivas y Preventivas necesarias con el objeto de resolver de forma 

eficaz, las causas que han originado No Conformidades reales o potenciales y para 

evitar la repetición de las mismas.  

8. ALCANCE 

Es aplicable a todas las Acciones Correctivas y Preventivas adoptadas para la 

eliminación de las No Conformidades reales o potenciales que se detecten en el 

CESTTA. 

9. RESPONSABILIDADES 

El Asistente de SGI es el encargado de elaborar este procedimiento. 

El Director de SGI es el encargado de la revisión de este procedimiento. 

El Director Ejecutivo  es el encargado de aprobar este procedimiento. 

10. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial indeseable. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. (Una 

corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación). 
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Partes interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización. (Ejemplo: comunidad, accionistas, entes 

de control, clientes) 

11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

5.1  Identificación de no conformidades reales y potenciales 

Cualquier persona del CESTTA puede identificar no conformidades reales o 

potenciales como consecuencia de: 

 Control de procesos mediante: Análisis de datos, Observación directa de la 

ejecución del trabajo o controles internos o externos establecidos en base a las 

Normas ISO 9001 e ISO 14001. 

 Incumplimiento de requisitos legales aplicables o procedimientos o instructivo 

para el CESTTA 

 Quejas de clientes 

 Requerimientos de partes interesadas, entre otros. 

 

Y se registra en el formato SGI-PG08-01 “Registro de Acciones Correctivas y/o 

Preventivas” 

5.2  Análisis de las causas de No Conformidad 

Una vez detectadas las No conformidades reales o potenciales, se analizan las causas 

que motivaron su detección para determinar el origen del problema y poder actuar en 

consecuencia. Para el análisis de causas se utiliza como herramienta el diagrama de 

Pareto que consiste en hacer un análisis minucioso del problema hasta llegar a la 

raíz; que se detallan en el análisis de causa del informe de no conformidades.         
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La responsabilidad de efectuar el análisis de la No Conformidad corresponde al 

responsable del proceso o área correspondiente. 

5.3  Propuesta e Implementación de Acción Correctiva o Preventiva 

Como consecuencia de la investigación llevada a cabo, los responsables de la 

evaluación de la No Conformidad (causas y efectos), proponen acciones Correctivas 

o Preventivas, con indicación de plazos de ejecución y persona encargada de 

realizarlas. Las Acciones Correctivas o Preventivas propuestas son revisadas por el 

DCAL o DSGI para su implementación en el plazo propuesto. 

Nota. Cuando se considere necesario y el proceso lo permita se debe tomar 

correcciones inmediatas antes de la implementación de las acciones correctivas y 

preventivas. 

5.4  Seguimiento, verificación y cierre de Acciones Correctivas o Preventivas 

El seguimiento del cumplimiento de la Acción Correctiva o preventiva y los plazos 

previstos están a cargo del DCAL o  DSGI a través del Registro Seguimiento y 

Medición de Acciones SGI-PG08-02 

El seguimiento y verificación del cumplimiento de la Acción Correctiva o 

Preventiva, en plazo y contenido, corresponde al DCAL o DSGI. Esta verificación se 

realiza al finalizar el plazo previsto de implementación que se documenta en el 

formato SGI-PG08-01. Si una vez finalizado el plazo previsto, no se hubiese podido 

cerrar la No Conformidad, los responsables de la evaluación y de la revisión analizan 

las causas, tomando las medidas oportunas, y definen un nuevo plazo que se 

documenta en el formato SGI-PG08-01 Registro de acciones Correctivas y/o 

preventivas. 
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Implementada la Acción Correctiva o Preventiva y verificada su eficacia, el DCAL o 

DSGI procede al cierre de la No Conformidad. 

El control de resultados sobre las No conformidades se realiza mediante el registro 

SGI-PG08-03 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 14001:2004 

 

Norma ISO 9001:2008 

 

Norma ISO INEN IEC 17025:2006 

7. ANEXOS 

 

 Acciones Correctivas y/o Preventivas: SGI-PG08-01 

 Seguimiento y Medición de Acciones SGI-PG08-02 

 Control de resultados sobre las No conformidades: SGI-PG08-03 
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ANEXO XVI 
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1. OBJETIVO 

Planificar, implementar y mantener una metodología adecuada para realizar el 

seguimiento y medición, en forma periódica, de todas las actividades del SGI 

evaluando la conformidad y eficacia de los controles de las características 

fundamentales de los Aspectos Ambientales y de los servicios asociados a las 

operaciones del CESTTA. 

2. ALCANCE 

Todas las actividades relacionadas con aspectos ambientales y con la prestación de 

servicios del CESTTA. 

3. RESPONSABILIDADES 

El Director de SGI será el encargado de elaborar este procedimiento. 

El Director de Calidad será el encargado de revisar este procedimiento. 

El Gerente del CESTTA será el encargado de aprobar este procedimiento. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Desempeño ambiental.- Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales y el SGI. 

Objetivo ambiental.-Fin ambiental de carácter ambiental coherente con la política 

ambiental que una organización se establece. 

Meta ambiental.- requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a 

partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 

establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5.1  Objetivos, Metas y Programas de Gestión Integrado (calidad, ambiental) 

 

El seguimiento y medición de objetivos, metas y programas se lo hace a través del 

Comité del SGI (MC01-08) y  Revisiones Gerenciales: Acta de Reunión (PG07-02) 

 

5.2  Control Operativo 

 

Los registros de control operativo se llenan periódicamente en cada área de trabajo 

de acuerdo a lo establecido en los procedimientos correspondientes. 

 

La información contenida en los registros es necesaria para medir la eficacia de los 

procedimientos y controles implementados para la gestión de los Aspectos 

ambientales mediante el registro de Revisión de las Prácticas de Gestión Ambiental  

(SGI-PG09-01). 

 

5.3  Preparación y Respuesta ante Emergencias 

 

La medición y seguimiento de la preparación y respuesta ante emergencias se lo hace 

mediante simulacros. Ver el Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 

emergencias SGI-PG-06 

5.4 Calibración de Equipos de Seguimiento y Medición 

Los Equipos que midan características claves ambientales deben ser calibrados y/o 

verificados conforme se requiere (Debido al tipo de servicio que presta el laboratorio 

que es monitoreo de parámetros ambientales este requisito esta cumplido en el 

clausula 7.6 de la norma ISO 9001:2008 y la acreditación de la norma ISO INEN 

IEC 17025:2006).  
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Debido a la naturaleza de prestación de servicio los parámetros ambientales que 

deban ser medidos del laboratorio para el cumplimiento de la ley serán realizados por 

otro laboratorio acreditado asegurando la competencia técnica del mismo. 

Para los parámetros de gestión de residuos sólidos peligrosos se los realizara a través 

de gestores ambientales calificados. 

5.5 Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

Ver procedimiento Requisitos Legales SGI-PG-02 

5.6 Satisfacción al Cliente 

La satisfacción del cliente se obtiene a través de una encuesta en formato MC01-05 

La encuesta se realiza mensualmente y luego se hace un análisis de datos para el 

mejoramiento continuo. 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 14001-2004. 

Norma ISO 9001-2008. 

Norma ISO INEN IEC 17025:2006 

8. ANEXOS 

 

 Comité del SGI (MC01-08) 

 Acta de Reunión (PG07-02) 

 Revisión de las Practicas de Gestión Ambiental  SGI-PG09-01 

 Encuesta de Satisfacción del Cliente: MC01-05 
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