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RESUMEN
El presente trabajo de titulación pretende proponer acciones para la integración de un
sistema de gestión ambiental (SGA) con un sistema de gestión de calidad (SGC), que ya tiene
certificado la empresa Vera & Moreno S.A., Consultores de Ingeniería.
Se inició con una evaluación del SGC de la empresa con relación a la norma ISO
9001 :2008 y un diagnóstico de su situación ambiental inicial en base a los requisitos de la
norma ISO 14001 :2004. Para ello, se coordinó reuniones con la alta dirección, se revisó la
documentación del SGC, se recorrió las instalaciones y se entrevistó al personal. Con la
información recopilada, se aplicaron listas de verificación basadas en ambas normas, cuyo
resultado fue muy bueno para el SGC y deficiente para el SGA. Asimismo, se evaluó los
aspectos e impactos ambientales de la organización y se identificó los más significativos:
generación de residuos sólidos peligrosos y consumo de energía eléctrica y papel.
A continuación, se elaboró un plan de integración, definiendo sus beneficios y
dificultades, el tipo de integración seleccionado (integración total), la organización inicial del
SGC, la nueva organización del sistema integrado de gestión (SIG), el cronograma de
actividades para la implantación del plan y el compromiso de la alta dirección.
A partir del plan de integración, se elaboró la documentación del SIG, que incluye el
Manual del Sistema Integrado de Gestión, la política de calidad y medio ambiente, los
procedimientos, instructivos y formatos, entre los cuales algunos fueron adaptados de la
documentación del SGC para incluir los requisitos del SGA, y otros fueron elaborados para los
requisitos propios de la norma ISO 14001 :2004.
Finalmente, se llevó a cabo la fase inicial de la implementación del nuevo SGA,
mediante la definición y ejecución de objetivos, metas y programas ambientales y la
realización de charlas de sensibilización y capacitación al personal.

Palabras clave: ISO 9001 :2008, ISO 14001 :2004, sistema de gestión de la calidad,
sistema de gestión ambiental, sistema integrado de gestión.
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SUMMARY
The purpose of the present degree project is to suggest actions for integrating an
environmental management system (EMS) with the certified quality management system
(QMS) of the company Vera & Moreno S.A ., Consultores de Ingeniería.
The work started out with an assessment of the company' s QMS relative to ISO
9001 :2008 anda diagnosis of its current enviromnental situation based on the requirements of
ISO 14001:2004. To this end, meetings with senior management were coordinated, the QMS
documentation was revised, the company ' s facilities were inspected and the staff was
interviewed. With the gathered information, checklists based on both standards were appiied;
the results were very good for the QMS and unsatisfactory for the EMS. Also, the
environmentaI aspects and impacts generated by the organization were evaluated and the most
significan! among them were: generation of hazardous solid waste and energy and paper
consumption.

An integration plan was then developed, defining the inherent benefits and challenges,
the selected type of integration (total integration), the initial organization of the QMS, the
future organization of the integrated management system (IMS), the schedule of activities for
the plan implementation and the commitment of senior management.
Based on the integration plan, the IMS documents were developed, including the IMS
Manual, quality and environmental policy, procedures, instructions and forms, sorne of which
were adapted from the QMS documents to include EMS requirements, and others were
prepared exclusively to comply with ISO 14001 :2004 requirements.
Finally, the initial phase of the implementation of the new EMS was carried out,
through the definition and execution of goals, targets and environmental programs, and by
means of staff awareness and training sessions.

Key words: ISO 9001 :2008, ISO 14001 :2004, quality management system,
environmental management system, integrated management system.
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l.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la preocupación por el deterioro ambiental del planeta es un tema
cada vez más importante, por lo que las empresas tienden a establecer instrumentos que les
permitan mejorar su desempeño ambiental, y así, ganar mayor competitividad. Entre dichos
mecanismos se encuentran muy difundidos los sistemas de gestión ambiental, que pueden
integrarse a otros sistemas de gestión, como el de calidad .
En las organizaciones, los sistemas de gestión de calidad, basados en la norma ISO
9001 :2008, buscan mejorar la competitividad de una compañía mediante la satisfacción de las
necesidades de sus clientes, la mejora continua de sus procesos, el bienestar y capacitación del
personal, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los
productos o servicios, y la documentación de los procesos y compromisos.
Por su parte, los sistemas de gestión ambiental, basados en la norma ISO 14001 :2004,
permiten mejorar el rendimiento ambiental de la empresa previniendo la contaminación,
gracias a la aplicación de la política ambiental y de los objetivos, metas y programas
ambientales que se desarrollan en base a los aspectos ambientales significativos identificados.
Asimismo, el sistema de gestión ambiental busca el cumplimiento de la legislación ambiental
vigente aplicable a la organización , y consigue la reducción de los gastos mediante el ahorro
de materias primas e insumos, y el tratamiento de los residuos.
La integración de ambos sistemas de gestión se logra gracias a la compatibilidad que
existe entre ambas normas mencionadas. Cuando una empresa trabaja ya con un sistema de
gestión de calidad, el desarrollo de un nuevo sistema de gestión ambiental y su integración al
primero se ven facilitados por varias ventajas. Entre ellas se puede mencionar que las normas
ISO 14001 :2004 e ISO 9001 :2008 exigen varios requisitos comunes, evitando así la
duplicidad y la confusión del personal. Además, la integración permite racionalizar el uso de
los recursos, trabajar con un solo sistema de documentos, mantener políticas y objetivos
organizacionales integrados, llevar a cabo auditorías combinadas y desarrollar todas las
actividades de los dos sistemas de gestión en conjunto, minimizando esfuerzos y mejorando
los resultados.

En el mundo de la consultoría, muchas compañías han implementado un sistema de
gestión de calidad, pero son pocas las que han desarrollado, además, un sistema de gestión
ambiental. Ese es el caso de la empresa Vera & Moreno S.A., Consultores de Ingeniería,
especializada en la elaboración de proyectos de ingeniería civil, gerencia de proyectos y
supervisión de obras, la cual mantiene la certificación ISO 9001 desde el año 2006. Sin
embargo, hoy en día busca ampliar su mercado y ser más competitivo, por lo que ha tomado la
decisión de trabajar también con un sistema de gestión ambiental. La integración de ambos
sistemas pennitirá a la compaftía ahorrar costos, satisfacer las necesidades de los clientes y
demostrar su preocupación por la prevención de la contaminación.
El presente trabajo de investigación propone la integración de un sistema de gestión
ambiental con el sistema de gestión de calidad que ya se encuentra certificado en la empresa,
comenzando con una evaluación de la situación inicial del sistema de gestión de calidad y un
diagnóstico base de su desempeño ambiental, seguidos por la definición de las actividades a
llevarse a cabo para lograr la implementación de dicho sistema integrado de gestión, el
desarrollo de la base documentaría del mismo y la fase inicial de implementación del sistema
de gestión ambiental. De esta manera, se busca que el presente trabajo de titulación pueda ser
utilizado como una guía para todas las empresas que deseen integrar un sistema de gestión
ambiental con su sistema de gestión de calidad.
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1.1.

OBJETIVO GENERAL
Proponer las acciones para la integración del sistema de gestión ambiental con el

sistema de gestión de calidad existente en la empresa Vera & Moreno S.A., basados en las
nonnas ISO 9001 :2008 e ISO 1400 I :2004.
1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ro Detenninar la situación inicial del sistema de gestión de calidad de Vera & Moreno
S.A., basado en la nonna ISO 9001 :2008.

ro Realizar el diagnóstico de la situación actual de Vera & Moreno S.A. con respecto al
sistema de gestión ambiental, basado en la nonna ISO 14001 :2004.

ro Definir el plan de integración que detalla las actividades a desarrollar para implementar
e integrar el sistema de gestión ambiental con el sistema de gestión de calidad existente
en Vera & Moreno S.A.

ro Desarrollar la base documentaria del sistema integrado de gestión (SIG), que
comprende el manual del SIG, la adaptación de los documentos del sistema de gestión
de calidad para incluir los requisitos comunes a las normas ISO 9001 :2008 e ISO
14001:2004, y la elaboración de aquellos documentos propios del sistema de gestión
ambiental, que deban desarrollarse para el SIG de Vera & Moreno S.A.

ro Llevar a cabo la fase inicial de la implementación del nuevo sistema de gestión
ambiental en Vera & Moreno S.A., mediante la definición e implementación de
objetivos, metas y programas ambientales, y la realización de charlas de sensibilización
y capacitación al personal.
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II.
2.1.

REVISIÓN DE LITERA TURA

SISTEMA DE GESTIÓN
Un sistema de gestión corresponde al conjunto de ciertos elementos de una

organización que están interrelacionados y que permiten definir la política y los objetivos de la
empresa, y alcanzar dichos objetivos. Entre dichos elementos se encuentran la estructura de la
organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos (ISO, 2004). El sistema de gestión de una
organización puede incluir diferentes sistemas de gestión, como un sistema de gestión de
calidad (SGC), un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental (SGA)
(JSO, 2005).
2.2.

MEJORA CONTINUA

Las normas ISO 9001 :2008 e ISO 14001 :2004 se basan en el ciclo de mejora continua,
conocido también como Rueda de Deming o metodología PHVA (P: Planificar, H: Hacer, V:
Verificar, A: Actuar). Se define como el proceso recurrente de optimización de un sistema de
gestión para cumplir los requisitos y lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de
forma coherente con la política de la organización. En pocas palabras, la mejora continua es
una metodología para sistematizar una actividad determinada, a través de cuatro etapas
fundamentales, definidas en ambas normas como {ISO, 2005; ISO, 2004):

•

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de calidad y ambiental de la
organización.

•

Hacer: implementar los procesos.

•

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos
respecto a las políticas de calidad y ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos
legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.

•

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los sistemas de
gestión.
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2.3.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El sistema de gestión de calidad (SGC) busca principalmente satisfacer las dinámicas

necesidades de los clientes, cumpliendo con la legislación aplicable, y se aplica a todas las
organizaciones de fonna equitativa, sin importar su tipo, tamaño y el producto o servicio que
proveen (ISO, 2008). A través del SGC, las empresas logran una ventaja competitiva porque
cada vez más y más compañías requieren que sus proveedores y sub contratistas cuenten con
estos sistemas para integrarlos a su cadena productiva (Oliva, 2011 ).

2.3.1. Familia de normas ISO 9000
La familia de normas ISO 9000 constituye un manual en el cual están descritos los

elementos de un sistema de gestión de calidad, que ayuda a todas las organizaciones que
deseen diseñar, implementar y operar un sistema de gestión de calidad eficiente; y consta de
las cuatro normas siguientes (ISO, 2005):

Norma ISO 9000:2005 SGC - Fundamentos y vocabulario: esta norma explica los
fundamentos y la tenninología de los sistemas de gestión de calidad.

Norma ISO 900 l :2008 SGC - Requisitos: esta norma define los requisitos que deben
aplicar las organizaciones cuando deseen implementar un sistema de gestión de calidad para
demostrar que buscan la satisfacción de las necesidades de sus clientes y que cumplen con los
reglamentos aplicables. Es la única norma certificable de esta familia.

Norma ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque
de gestión de la calidad: esta norma explica las pautas que pennitirán mejorar el desempeño de
las organizaciones mediante la satisfacción de los requisitos de los clientes y otras partes
interesadas, tomando en cuenta la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de calidad.
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Norma ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión: esta
norma explica cómo gestionar los programas de auditoría, cómo realizar auditorías internas y
externas de un sistema de gestión, y cuáles son las competencias que debe tener un auditor y
cómo evaluarlo.

2.3.2. Objetivos del SGC

Los objetivos principales de un sistema de gestión de calidad son los siguientes (ISO,
2008):
•

Demostrar la capacidad de la organización para proveer productos o servicios que
satisfagan las necesidades de los clientes y cumplan con la legislación aplicable.

•

Desarrollar procesos para la mejora continua con el fin de aumentar la satisfacción de
los clientes.

2.3.3. Estructura del SGC y modelo de mejora continua

Los principales requisitos para cumplir con la norma ISO 9001 a la hora de
implementar un sistema de gestión de calidad en una organización son (Tejada, 2006):
•

Enfoque basado en procesos : identificar, controlar y evaluar los procesos que van a
integrar el SGC.

•

Enfoque al cliente: establecer las especificaciones de la calidad del producto o servicio
en base a las necesidades de los clientes y medir su satisfacción para tomar acciones al
respecto.

•

Principio de mejora continua: tomar en cuenta la mejora continua del SGC dentro de la
política de calidad de la empresa y establecer planes para lograr dicha mejora.

•

Principio de liderazgo: desarrollar procesos de comunicación interna y externa en la
organización para el flujo de la información sobre el SGC, como la política, objetivos y
procesos; y para mejorar las relaciones con el personal y los clientes.
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El modelo para un SGC según la norma ISO 9001 :2008 se basa en cinco requisitos
(ISO, 2008):
•

Sistema de gestión de calidad: se definen los requisitos generales para el diseño, la
implementación y el mantenimiento del SGC y se explica la documentación que se va a
establecer.

•

Responsabilidad de la dirección: se definen acciones que la dirección debe llevar a
cabo para que el SGC opere eficazmente, comenzando por el compromiso para el
desarrollo del SGC, basado en el enfoque al cliente. Para ello, la dirección establece la
política de la calidad y los objetivos y planes para cumplir con dicha política, designa a
los responsables, asegura la comunicación interna, y revisa periódicamente el sistema.

•

Gestión de los recursos: la organización debe asegurarse de que se disponga de los
recursos básicos para la implantación del SGC. Entre los recursos se encuentran los
recursos humanos (capacitación), la infraestructura y el ambiente de trabajo.

•

Realización del producto: la empresa debe asegurarse de que se realizan eficaz y
eficientemente sus procesos. En esta etapa se planifican los procesos necesarios para
obtener el producto, tomando en cuenta los requisitos de los clientes; se diseña y
desarrolla el producto; se controlan las compras; se planifica y lleva a cabo la
producción y la prestación del servicio; y se controlan los equipos de seguimiento.

•

Medición, análisis y mejora: la organización debe establecer procedimientos de
seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la confonnidad del producto,
asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma, satisfacer las necesidades de
los clientes y mejorar continuamente el sistema, mediante auditorías internas y la
aplicación de acciones correctivas y preventivas.
En la Figura 1 se visualiza la estructura y el modelo de mejora continua de un sistema

de gestión de calidad según la norma ISO 9001 :2008 y elaboración propia.
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Mejora continua del sistema de
gestión de la calidad

Clientes
Sáisfacción

Clientes

Figura 1: Estructura y modelo de mejora continua del SGC

2.3.4. Ventajas del SGC

Entre los principales beneficios del SGC basado en la ISO 9001 :2008 se encuentran los
siguientes (López, 2006):
•

Mayor nivel de calidad del producto.

•

Disminución de rechazos y optimización del mantenimiento.

•

Reducción de costes.

•

Mayor participación e integración del personal de la empresa.

•

Mayor satisfacción de los clientes.

•

Mejora de la imagen de la empresa.

•

Mejora de la competitividad.

•

Garantía de supervivencia.
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2.4.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Según la nonna ISO 14001 :2004, un sistema de gestión ambiental (SGA) es la parte

del sistema de gestión de una organización que se emplea para desarrollar e implementar su
política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. El SGA pennite cumplir con la
legislación ambiental vigente y establece procedimientos para controlar las actividades que
puedan causar un impacto negativo sobre el entorno y para reducir o eliminar los daños .

2.4.l. Familia de normas ISO 14000
Norma ISO 14001 :2004 SGA - Requisitos con orientación para su uso : esta norma
internacional define los requi sitos mínimos que se debe cumplir para implementar un SGA, a
través de la definición de la política y objetivos ambientales, acordes con la legislación vigente
aplicable y los aspectos ambientales significativos identificados en la empresa que se puedan
controlar. Cabe recalcar que las organizaciones pueden superar dichos requisitos mínimos, ya
sea por el deseo propio de mejorar o por los requerimientos del cliente (ISO, 2004).
Nonna [SO 14004:2004 SGA - Directrices generales sobre principios, sistemas y
técnicas de apoyo: esta nonna buscar orientar a las organizaciones que deseen desarrollar,
implementar, mantener o mejorar su SGA e incrementar su desempeño ambiental (ISO, 2004).

2.4.2. Objetivos del SGA
Los objetivos principales de un sistema de gestión ambiental son los siguientes
(Granero y Sánchez, 2007; Zaro, 2002):
•

Mejorar el comportamiento ambiental de la empresa, con un enfoque de mejora
continua.

•

Facilitar el cumplimiento de la nonnativa ambiental.

•

Identificar, controlar y prevenir los impactos ambientales negativos de las actividades,
procesos y productos o servicios de la empresa.

•

Fijar los objetivos ambientales para cumplir con la política ambiental.

•

Mejorar las relaciones con las partes interesadas y satisfacer sus ex1genc1as y/o
expectativas.
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2.4.3. Estructura del SGA y modelo de mejora continua

El modelo para un SGA según la norma ISO 14001 :2004 se basa en cinco etapas, con
sus respectivos requisitos (ISO, 2004):
•

Política ambiental : la alta dirección define la política ambiental de la organización,
demostrando su grado de compromiso y las acciones a adoptar. La política debe ser
apropiada a la naturaleza e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios, y debe incluir el compromiso de mejora continua y cumplimiento de la
legislación ambiental y otros requisitos.

•

Planificación: en esta etapa se consideran los aspectos ambientales, los requisitos
legales y otros requisitos, y se establecen los objetivos, metas y programas para
cumplir con la política ambiental.

•

Implementación y operación : la organización define los recursos y los responsables de
las actividades que van a permitir el cumplimiento de los objetivos, metas y programas.
Además, se elaboran y aplican los procedimientos e instructivos necesarios para el
SGA.

•

Verificación: se evalúa el desempeño ambiental de la organización y se mide el
cumplimiento de los objetivos ambientales, mediante auditorías internas.

•

Revisión por la dirección : la alta dirección revisa periódicamente el SGA para
asegurarse de su eficacia y proponer mejoras.
A continuación, la Figura 2 muestra la estructura y el modelo de mejora continua de un

sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 :2004 y elaboración propia.
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Figura 2: Estructura y modelo de mejora continua del SGA

2.4.4. Ventajas del SGA

Las acciones que toma una organización a favor del medio ambiente significarán
ventajas en términos de imagen y de relaciones con el entorno. Si estas acciones se realizan
dentro del SGA, los beneficios se multiplican y se vuelven sistemáticos. Entre ellos, se tiene
(Rodríguez, 2011 ; Zaro, 2002):
•

Tema ambiental: mejora continua del desempeño ambiental gracias a la adecuada
gestión de los recursos, emisiones, efluentes, residuos, etc.

•

Tema legal: al implementar el proceso de identificación y evaluación del cumplimiento
legal, la empresa se encuentra mejor posicionada ante eventuales reclamos y
supervisiones de entes reguladores y fiscalizadores .

•

Tema social: el SGA prevé los impactos ambientales que potencialmente pueden
afectar la salud y el bienestar público, con lo que se refuerzan las relaciones con la
sociedad.
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•

Tema económico: se promueven menores costos operativos mediante la optimización
de recursos y materias primas, se logra el acceso a mayores mercados, seguros menos
costosos y mejores líneas de crédito, y mejora la competitividad de la empresa.

2.4.5. Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales
En un SGA, el diseño del sistema se basa en la identificación de aspectos ambientales y
sus impactos, y la detenninación de su significancia de acuerdo a los procedimientos definidos
por la organización. La experiencia demuestra que la mejor manera para realizar dicho proceso
consiste en la evaluación de las causas (aspectos ambientales) y sus efectos o posibles efectos
(impactos ambientales), generados a partir de las actividades de la empresa. El establecer el
criterio de causa y efecto permite enfocarse en aquellos elementos puntuales que están
interactuando con el ambiente, principalmente de manera negativa, con el fin de establecer los
controles correspondientes (Huaranca et al., 2005).

2.4.6. Revisión Ambiental Inicial
Según Roberts y Robinson ( 1999), la revisión ambiental inicial es la "identificación y
documentación sistemática de los impactos (o impactos potenciales) medioambientales
significativos asociados directa o indirectamente con las actividades, los productos y los
procesos de su organización". La identificación va a pennitir mejorar el desempeño ambiental
de la empresa, mediante el establecimiento de controles para las operaciones que causen los
impactos ambientales significativos. La revisión ambiental inicial se realiza como un paso
previo al desarrollo, implementación y mantenimiento de un SGA. Si bien no es un requisito
explícito de la nonna ISO 14001 :2004, se recomienda realizarla ya que permite conocer la
situación en la que se encuentra la organización al comienzo de la implementación del SGA.
Se debe incluir la revisión de las prácticas de gestión ambiental de la organización; las
actividades, los productos y los procesos; los accidentes e incidentes ambientales previos; y la
legislación relevante (Roberts y Robinson, 1999).
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2.4.7. Requerimientos previos para una buena implementación del SGA

Antes de comenzar a implantar un sistema de gestión ambiental, se debe tener en
cuenta una serie de aspectos que pueden condicionar el éxito del proceso (lhobe, 2008) :
•

Liderazgo de la alta dirección: la alta dirección debe apoyar el proyecto y debe tener la
motivación necesaria para que este apoyo sea visible en todos los niveles de la
empresa.

•

Dotación de recursos: la implantación y el mantenimiento del SGA requiere de la
dedicación de una persona responsable del SGA y también del resto del personal.
Además, hay que disponer de los medios económicos necesarios para poner en marcha
un programa de mejora ambiental, un plan de adecuación a los requisitos legales, un
programa de formación, etc.

•

Planificación del proyecto: es conveniente que el proyecto de implantación se ejecute
en un plazo de tiempo adecuado, ya que alargarlo innecesariamente puede llevarlo al
fracaso . Uno de los aspectos que suele requerir de un plazo de tiempo amplio es la
adecuación a los requisitos legales, por eso suele ser conveniente identificar los
requisitos legales y evaluar el grado de cumplimiento de los mismos al inicio del
proceso para poder disponer del tiempo necesario para su adecuación.

•

Formación de la persona responsable del SGA: aunque la persona responsable del SGA
en la organización no tiene que ser experta en medio ambiente, sí será necesaria una
cierta capacitación en relación a la norma que va a implantar y en materia de carácter
ambiental, especialmente en su sector. Es conveniente también que la persona
responsable conozca adecuadamente los procesos que se desarrollan en la
organización, disponga de autoridad y libertad suficiente delegada por la alta dirección,
tenga capacidad para dirigir y coordinar grupos de trabajo y conozca otras
metodologías de gestión.
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2.5.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
Tanto la nonna ISO 9001 :2008 como la ISO 14001:2004 se pueden aplicar a todas las

organizaciones, sin importar su tamaño, tipo, ubicación, cultura, ámbito, producto o servicio
(ISO, 2008; ISO, 2004).
La integración de ambos sistemas de gestión corresponde a la acción y el efecto de
fusionar los elementos de gestión comunes de las nonnas de referencia, tanto en lo que se
refiere a la documentación aplicable como en la implementación de los mismos. La
integración se logra gracias a las sinergias existentes entre las áreas de gestión de la calidad y
medio ambiente, entre las cuales se encuentran los principios o fundamentos de gestión
comunes (enfoque basado en procesos, orientación a la consecución de resultados y mejora
continua), la estructura similar en las nonnas y la existencia de requisitos análogos, que
pueden ser abordados de manera integrada (Cannona et al., 2008).
Un sistema integrado de gestión (SIG) es definido por la norma española UNE
66177:2005 (AENOR, 2005) como el conjunto formado por la estructura de la organización,
las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para
llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas.

2.5.l. Beneficios del SIG
Los principales beneficios que ofrece la implementación de un sistema integrado de
gestión de calidad y medio ambiente en una organización son los siguientes (INDECOPI,
2006; Cannona et al. , 2008):
•

Uso eficiente de los recursos: evita la duplicación de los recursos internos para
gestionar los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Asimismo, reduce el
tiempo empleado en la realización de los procesos integrados.
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•

Reducción

de

la

complejidad:

permite mayor simplicidad

en

el

diseño,

implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas. Asimismo, reduce la
cantidad de documentación del SIG y mejora la implicación y la percepción de
personal en los sistemas de gestión, favoreciendo que toda la organización hable un
solo lenguaje de gestión.
•

Mejora de la comunicación interna, motivando al personal.

•

Mejora de la imagen de la organización: el SIG se basa en las necesidades y
expectativas de todas las partes interesadas, lo que demuestra el compromiso de la
organización y mejora su imagen pública.

•

Mejora del desempeño organizacional: permite reducir reprocesos, productos no
conformes, quejas de clientes, incidentes ambientales en el lugar de trabajo, etc.

•

Mayor satisfacción de los clientes: gracias a la mejor calidad y desempeño ambiental
en los productos y/o servicios.

2.5.2. Equivalencias entre ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
Las normas ISO 9001 :2008 e ISO 14001 :2004 presentan una serie de similitudes y
diferencias que se resumen en el Cuadro 1.
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Cuadro l: Similitudes y diferencias entre las normas ISO 9001 :2008 e ISO 14001:2004

Similitudes

Diferencias

Proporcionan las especificaciones
para el desarrollo de un sistema de
gestión.

ISO 9001 trata la gestión de la calidad. ISO 14001, la gestión
ambiental.

Exigen una política escrita como En la ISO 14001, la política ambiental debe estar disponible al
guía para su gestión.

público.
ISO 9001 atiende los requisitos de los clientes. ISO 14001 se

Establecen

una

estructura refiere al comportamiento ambiental de la organización y a los

organizativa y un control operativo.

requisitos de una serie de partes interesadas, no sólo de los
clientes.

Conceden igual importancia a la ISO 14001 exige la identificación de los aspectos ambientales
formación.

significativos.

Evalúan la eficacia del sistema ISO 14001 obliga al cumplimiento de la legislación ambiental
mediante auditorías periódicas.

vigente aplicable y de otros requisitos.

Especifican la necesidad de acción ISO 14001 requiere la comunicación interna y externa en
correctiva y preventiva.
Exigen

el

mantenimiento

relación a los aspectos ambientales y al propio SGA.
de ISO 14001 requiere la elaboración de planes de emergencia y

registros.

de procedimientos de respuesta.

FUENTE: Seoánez y Angulo ( 1999).
Ambas normas comparten estructura y terminología, y disponen de varios elementos
comunes. Es, precisamente, dicho solapamiento lo que hace posible su implementación
conjunta (Seoánez y Angulo, 1999).
A continuación, se presenta el Cuadro 2 que resume todos los acápites de la norma ISO
14001:2004 que corresponden a los de la norma ISO 9001:2008, proveniente del Anexo A de
la norma ISO 9001 :2008.
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Cuadro 2: Correspondencia entre las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001 :2004
ISO 9001:2008

ISO 14001 ;2004

Introducción (lilao solamente l

Introducción

Generalidades

0.1

Enfoque basado en procesos
Relación con la Norma ISO 9004
Compatillilidad coo otros sistemas de gestión

0.2
0.3

Objeto y Clll'l1)0 de aplicación {título
solamenle)

1

Generalidades
Aplicación

1.1
1.2

Referencias normaivas
Terminoa y definic:ior-.

Sistema de gestión de la calidad (títw>

0.4
1

Otijeto y C8l1l)O de aplicación

2
3

2
3

Nomms para ccns~

4

4

Recµsitos del sistema de gelltión antientlll
(título 90lamenle)

Requisb generales

4.1

4.1

RequisilDs generales

Reipsilosde lacloameníaóón (lajc)
9Clmnenll!:)

4.2
4.4.4

Doa.merución

solamerte)

l""-- y clefiniciofms

Generaidades

4.21

Mar--.ial de la calidad

4.2.2

Control de los dowmentos

4.2.3

4.4.5

Control de los documentos

Control de los regislroe

4.24

4.5.4

Control de los registro6

~ d e l a dirección (1iLt>

5

dlrnenle)

Clon1)1ooliso de la cirección

Enfoque al clienle

S.1

5.2

4.2

Pdítica umtiental

4.4.1

Recurm., bx:iones, responsabilidad y
alA0lidad

4..3.1

Aspecb llll1llienlales

4.3.2

RequisilDs legales y aros reqLisilos

4.6

Política de la calidad
Plamicación (titulo IOlamente)

S.3

4.2

5.4

4.3

Revisión por la dirección
Política anüenllll
Planitcación (título ,oanente)

Objetiyos de ta calidad

5.4.1

4.3.3

Olljeti',l()S, metas y programas

Pll!rificaáón del listema de gestión de la

5.4.2

4.3.3

Olljetilo()S, metas y programas

4.1

Requilitos generales

4.4.1

Rewsos, lmciones, responsabilidad y
auloridad

4.4.1

R ~, blc:iones, responsabilidad y
aliDlidad

calidad
ResponsatJifida IU0lidad y conu1icación
(lituo IOlarnenle)

S.5

Responsabiidad y autoridad

5.5.1

Representante de la cirecci6n

5.5.2
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ISO 9001 :2008

ISO 1'001:2004

Comuni<aclón iniema

5.5.3

4.4.3

Comunicación

Revisión por la dirección (tá!Ao solamente)

5.11

4.11

Revisión por la dirección

Generalidades

5.6.1

4.11

Revisión por la dirección

Información de emrada par.a la revis.ión

5.6.2

4.6

Revisión por la dirección

Resultados de la revisión

5.6.l

4.e

Revisión por la dirección

Gestión de los recu= (título solamente J

6

Provisión de n!CUíSOS

6.1

4.4. 1

Recursos. funciones, ~ b i i d a d y
autaidad

Reainos humanos (t ítulo sobmente)

6.2
CompHMcia, formación y IDma de c:onciencia

Genetaliclad.s

6.2.1

4.4.2

Competencia. bmaáón y loma de conciencia

6.2.2

4.4.2

Compftncia, formación y IDma de conciencia

lnfraesuuctura

6.3

4.4. 1

Reanas. funciones. respansal:adad y
au11oridad

Ambiente de u-abajo

11.-4

Ruización del producto (titulo soi.am@nte)

7

4.4

lrnpl8Mntación y operación (tmjo s o l -)

Ptanificaición de la rNliz.ación del produdiD

7.1

4.4.6

Conll'OI ape,racional

Prooesos relaóonados a,n el dime (iÍlulo
solarnl!!w l

7.2

Deierminación de los requisilos relacionados

7.2.1

4.3.1

Aspectos ani>ientalH

4.3.2

Requisitos legales y cúos requisim

con el pl'0GlCIO

4.4.11

Con!IOI ape,racional

4.3. 1

Aspectos mt>imi!alK

4.4.8

Control ape,racional

4.4.3

Comunicación

Revisión de los requisios relacionados oon el
prodUCID

7.2.2

Comunicaición con el ciente

7.2.3

Diseño y desarrollo (tÍlláO solamenw)

7.3

Planificación del diseño y desarrollo

7.3.1

4.4.8

Corúol operacional

Elemenlos de enlrada para el diseño y
desanclo

7.3.2

4.4.8

Corúol ape,racional

Resubdos del diseño y desarrollo

7.3.3

4.4.8

Control ape,racional

Revisión del diseño y desarrolo

7.3.4

4.4.8

Conirolape,racional

Verificación del diseño y desarrollo

7.3.5

4.4.11

Control ape,racional

Vaidación del diseño y desarrollo

7.3.11

4.4.11

Control aperac:ionlll

Contml de los CMlbios del diseño y clesan-alo

7.3.7

4.4.11

Conll'OI operacional

Comprn flÍlulo solarnenle)

7.4
Conirol ape,racional

PllXlHOdecompras

7.4. 1

4.4.11

Información de lis oompr.as

7.4.2

4.4.8

Conll'OI operacional

Verificación d4! los productos ccmpra,dos

7.4.3

4.4.11

Control operacional

ProducxiÓn y pre5lación del servicio (titulo
solameru!)

7.5

Conll'OI de la producción y de la pre5lación del
HNicio

7.5.1

4.4.11

Corúol operacional

Validación de los proc»sos de la producción y
de la pres1ación del senricio

7.5.2

4.4.8

Contra ape,racional

lden1iícación y 1razabiidad

7.5.3
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ISO 9001 :2008

ISO 14001 :2004

Propiedad C1el diente

7.5.4

Preservación Clel procl.ldo

7.5.5

4.4.6

control operacional

Control ele los equipos ele seguimiento y ele
medición

7.6

4.5.1

Seguimiento y medición

Medición, análisis y mejora (título solamente)

8

4.5

Verificación (lítuo solamente)

Generalida<les

8.1

4.5.1

Seguimiento y medición

Seguimiento y medición (titulO SOiamente)

8.2

satlstacclón e1e1 cliente

8.2.1

Aud~oria Interna

8.2.2

4.5.5

Auclitoóa interna

Seguimiento y medicim e1e los procesos

8.2.3

4.5.1

Seguinielto y melici'ln

4.5.2

Evaklacm C1el Wll)lirrienk> legal

Seguimiento y medición del producto

8.2.4

4.5.1

Seguinierto y medici6n

4.5.2

control C1el producto no confoone

8.3

4.4.7

Evaklacm C1el W1l)lirrienk> legal
Prepcr.lción y respuesta ate emergencias
No conlormielad, acclón correctiva y accióo

4.5.3

preventiva

Análisis <le elatos

8.4

Mejora (título sáamente)

8.5

MejOra conunua

8.5.1

4.5.1

Seguimiento y medición

4.2

Polltica ambiental

4.3.3

OIJjelillos, metas y progr.mas

4.6

Revisión por la clirección
No conformidad, acción correctiva y acción

Acción correctiva

8.5.2

4.5.3

Accióo preveoüva

8.5.3

4.5.3

preventiva
No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva

FUENTE: ISO (2008).
2.5.3. Integración de la ISO 14001 cuando ya se cuenta con un SGC

Cuando una organización ya cuenta con un SGC basado en la norma ISO 900 I :2008 y
se desea implementar también la norma ISO 14001 :2004, se tiene dos alternativas de
integración (Block y Marash, 2002):
1.

Integración parcial: cuando se integra parcialmente los dos sistemas, se separa el
manual de la calidad y el manual del SGA, si bien este último incluye aquellos
procedimientos comunes a ambos sistemas que ya están establecidos para el SGC,
como el control de documentos. Sin embargo, los procedimientos del SGC pueden
modificarse para fonnar parte del manual del SGA.

ii.

Integración plena o total: se obtiene un manual único en el que se detallan los
requisitos de ambos sistemas de gestión. Para ello, los procedimientos del SGC se
modifican para que incluyan las especificaciones de cada una de las nonnas.
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El Ministerio de Fomento de España (2005) también define dos enfoques de
integración de sistemas, cuando la organización ya tiene un sistema implantado (por ejemplo,
uno basado en la ISO 9001 :2008) y quiere implantar otro, por lo que se debe seguir una de las
siguientes alternativas:
1.

Diseñar, en una primera fase, todo el sistema en paralelo, aprovechando del existente
todo aquello que sea utilizable y dejando sólo en común las instrucciones operativas.
En una segunda fase se aborda la integración entre los dos sistemas. En este caso,
existen dos sistemas documentarios (dos manuales, dos conjuntos de procedimientos e
instructivos) y se aíslan los conceptos.

ii.

Desarrollar desde el principio el proyecto integrado. Esta estrategia es algo más
arriesgada, puesto que introduce cambios en todo lo ya existente, pero permite llegar al
punto final más rápido. Para ello, existe un único manual de gestión con
procedimientos e instructivos no duplicados, se distribuyen esfuerzos y el sistema se
diseña e implementa más rápido, pero requiere una cuidadosa implementación .
Una vez entendida la diferencia entre los dos tipos de integración, ¿cómo se elige la

mejor opción para la empresa? Las razones para elegir una estrategia u otra dependen de la
resistencia al cambio en la organización, el grado de implicación de la alta dirección en el
proyecto, los recursos puestos en juego y el plazo para lograr el objetivo final (Ministerio de
Fomento, 2005). A continuación, se presenta el Cuadro 3 que resume los factores que
determinan cuál es el enfoque más adaptado a la organización.
Cuadro 3: Factores que influyen en una integración total frente a una parcial

Cultura Corporativa

Integración Total

Integración Parcial

Centralizada

Descentralizada

Estructura
or2anizativa
Estilo de gestión

Alcance del sistema

Participativa
Autocrática
SGA aplicado al mismo tipo SGA aplicado a un negocio
de negocio Que el SGC
diferente Que el SGC

FUENTE: Block y Marash (2002).
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Adicionalmente, según Abad (2009), en su artículo "Aspectos clave de la integración
de sistemas de gestión", existen tres niveles de integración:
Nivel alineamiento: se alcanza cuando se integra la documentación, es decir, se cuenta

1.

con un único manual y procedimientos escritos integrados.
u.

Nivel combinación: se alcanza cuando se añade la integración de las herramientas de
mejora del sistema: auditorías, gestión de acciones preventivas y correctivas, revisión
del sistema por parte de la dirección, entre otras.

m.

Nivel integración: se logra cuando se adiciona la integración de los procesos
operativos, es decir, de la realización del producto o prestación del servicio. Asimismo,
se incluye la unificación de responsabilidades y se realiza la integración departamental.

2.5.4. Proceso y Plan de Integración

Según la norma UNE 66177:2005 de la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), el plan de integración es el "programa de actividades planificadas
cuyo objetivo es integrar los sistemas de gestión. El plan se desarrolla como fruto de un
análisis previo, y suele contener los objetivos a conseguir, acciones a tomar, plazos,
responsables y recursos."
El proceso de integración de los sistemas de gestión según dicha norma también se
basa en el ciclo PHVA, como se observa en la Figura 3. Este proceso tiene por objetivo la
definición e implantación en condiciones controladas de un plan de integración desarrollado
específicamente en función de los objetivos, contexto y nivel de madurez de la organización
(AENOR, 2005).
La primera etapa del proceso de integración es el desarrollo del plan de integración,
que puede incluir los siguientes contenidos (AENOR, 2005):
•

Beneficios y dificultades esperados de la integración.

•

Análisis del contexto.

•

Selección del método de integración.
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•

Grado de cumplimiento de los requisitos de los diferentes sistemas de gestión
implantados.

•

Impacto previsto de la integración en la organización (organigrama, aspectos legales,
sociales, técnicos, etc.).

•

Una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

•

Procesos a los que se va a aplicar la integración.

•

Organización actual de los procesos y su documentación, y la nueva estructura
propuesta.

•

La composición y jerarquía de los nuevos documentos, los elementos integrados o
específicos de cada sistema, etc.

•

Recursos necesarios para desarrollar la integración a cada nivel.

•

Programa de actividades y organigrama del proyecto .
5 DESARROLLO DEL
PLAN DE INTEGRACIÓN
5.1 Beneficios esperados
52 Análisis del contexto
5.3 Selección del nivel de intei,ación
5.4 Elabe>ración del plan de Integración
5.5 Ape>ye> de la alta dirección

7 REVISIÓN Y MEJORA DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

p

7.1 Evaluación de la eficacia
del plan de integración
7.2 Seguimiento y mejora del
Sil;l~llltl i11l~y1t1llu

H

V

6 IMPLANTACIÓN DEL PLAN

DE INTEGRACIÓN

Figura 3: Aplicación del ciclo de mejora continua al proceso de integración de sistemas de gestión
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Asimismo, es vital el apoyo de la alta dirección, ya que se necesita una buena coordinación y
aportar los recursos necesarios para llevar a cabo el plan aprobado, apoyar las acciones
previstas y realizar el oportuno seguimiento al proyecto. Es importante que la alta dirección
designe un responsable del proyecto o coordinador (normalmente el representante de la
dirección - RED) con autoridad y visión global de los sistemas y conocedor de la problemática
de la empresa, de ser posible neutral frente a los sistemas ya existentes (AENOR, 2005) .
La segunda etapa del proceso de integración contempla la implementación del plan de
integración elaborado, lo cual incluye la planificación y ejecución de reuniones periódicas
entre el coordinador, el equipo de integración, si es que lo hay, y los responsables de los
procesos involucrados en la integración. En estas reuniones se establece el plan de
comunicación, la definición de los nuevos responsables de los procesos, la revisión y
elaboración de los procesos y sus documentos, contemplando la elaboración de un único
documento de gestión o "manual" que describa el sistema integrado de gestión . Asimismo, se
debe programar el seguimiento del plan de integración para comprobar el cumplimiento de los
objetivos previstos y actualizar el plan de integración, si fuese necesario (AENOR, 2005).
Finalmente, la revisión y mejora del sistema integrado de gestión incluye la revisión
por la dirección de manera periódica. La revisión del SIG tiene ventajas sobre la revisión
individual de cada sistema, ya que permite un análisis global de los hechos y los resultados,
mejorar la coherencia de las decisiones y determinar las prioridades en los diferentes ámbitos
del SIG, aprovechando todas las sinergias disponibles (AENOR, 2005).
El Ministerio de Fomento de España (2005) propone también un enfoque que define
las etapas de integración de sistemas de gestión, que puede utilizarse cuando se cuenta ya con
un sistema de gestión de calidad y se desea integrar un sistema de gestión ambiental. Las
etapas propuestas parten desde la evaluación ambiental inicial, hasta la certificación del
sistema integrado, etapas que se presentan en la Figura 4. Es importante recalcar que en la
actualidad no existe una certificación del sistema integrado como tal, sino la certificación
independiente de los sistemas de gestión implantados.
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Figura 4: Eta pas de la integración
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CERTIFICACION DEL
SISTEMA INTEGRADO

111.
3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

LUGAR
El presente trabajo de investigación se efectuó en las instalaciones de la empresa Vera

& Moreno S.A., Consultores de Ingeniería, ubicada en la Av. José Leal 1526, distrito de
Lince, provincia y departamento de Lima.
3.2.

MATERIALES

3.2.l. Materiales técnicos

Los materiales técnicos utilizados en el presente trabajo fueron los siguientes:
•

Normas ISO 14001 :2004 e ISO 9001 :2008.

•

Manual del SGC - ISO 9001 :2008 de Vera & Moreno S.A.

•

Procedimientos del SGC de Vera & Moreno S.A.

•

Sistema documentario del SGC de Vera & Moreno S.A.

•

Planos de distribución de las instalaciones de Vera & Moreno S.A.

3.2.2. Materiales de escritorio

Los materiales de escritorio que se necesitaron en el presente trabajo se detallan a
continuación.
•

Computadora portátil.

•

Impresora multifuncional.

•

Memoria USB.

•

Cámara digital fotográfica .

•

Cuaderno de campo.

•

Lapicero.
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3.3.

METODOLOGÍA
La metodología desarrollada para el presente trabajo de investigación constó de cuatro

etapas principaJes, como se observa en la Figura 5.
ETAPA 1
Situación Inicial de
SGCySGA
Reunión inicial con
Gerencia y RED

ETAPA2
Plan de Integración

L Apoyo de alta dirección

]

-H

,·- ·- ·- ·-·- ·- ·f ___,_,_,_,_,,
Visita de campo a
instalaciones
• Revisión de
documentación SGC
• Recorrido por la
empresa
• Entrevistas con el
personal

;
:
,
:

Cronograma de
actividades para
implantación del plan
de integración

:
,

i

i. -.-.- ·-,_,_f. -.-·-·-.-·-·,
¡

;

Definición de nueva
organización del SIG

,
:

_,_,_,:__,_,_t,_,_,_ ,_ ,___,
•

Aplicación de lista de
verificación ISO

1

:

deISO14001:2004e

'

1

ISO 9001 :2008

:

i

Organización del SGC

;

Selección del tipo de
integración

,
:

·-.
-·-·-.Beneficios
-..t ·-·-.y -.-.-..,
,
1

1

'

1

dificultades de la
integración

,
'

~.-·-·- . - .- ·- ·- ·- ·- . - . - ·- ·-'
Elaboración del
Diagnóstico Ambiental
Inicial

Elaboración de
documentos propios del
SGA
1

i

Figura 5: Metodología del presente trabajo de investigación
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Definición de objetivos,
metas y programas
ambientales

¡

;. ~-~:~.-~-~.-~f.·~--~-~-~:~-~.:
i

Identificación de
aspectos y evaluación
de impactos
am bientales

Adaptación de
documentos del SGC al
SIG

1

,·-.-.-.-·-,_.f._. -.-.-.-·-''.
14001:2004

'------r-+- ~

' Grado de cumplimiento i

9001:2008

Aplicación de lista de
verificación ISO

Elaboración del Manual
del SIG

Inicio de
implementación de
objetivos, metas y
programas ambientales

3.3.1. Evaluación de la situación inicial del SGC y SGA
a) Reunión inicial con Gerencia y Representante de la Dirección

Se coordinó una reunión con la Gerencia y el Representante de la Dirección (RED),
donde se recopiló información sobre la estructura organizativa, los procesos administrativos y
operativos principales, el número de empleados y la distribución general de actividades.
Además, se solicitó el permiso correspondiente para acceder a la base documentaría del SGC y
se obtuvo información sobre el alcance del SGC actual, la situación ambiental inicial de la
empresa y el grado de interés sobre la gestión ambiental. Asimismo, se dio a conocer los
beneficios de la implementación de un SGA y de la integración con el SGC existente, y se
explicó las etapas principales a seguir para lograrlo y la metodología que se llevaría a cabo
durante todo el proceso del presente trabajo de investigación.
b) Visita de campo a las instalaciones

En coordinación con el RED, se revisó la documentación del SGC de la empresa,
incluyendo el manual de calidad, la política de calidad, los objetivos, procedimientos,
formatos, registros, programas, entre otros, lo cual permitió conocer el sistema documentario
del SGC para su posterior evaluación y fue el punto de partida para lograr el objetivo final: la
integración del SGA con el SGC existente.
Luego, se solicitó los planos de distribución de los dos pisos y la azotea y, junto con el
RED, se realizó una visita a todas las áreas de la organización, en la cual se reconocieron los
diferentes procesos realizados para la prestación del servicio. Asimismo, se observaron las
instalaciones, las actividades y el comportamiento del personal desde un punto de vista
ambiental, y se identificó los procesos y las prácticas de trabajo que pudiesen generar
impactos ambientales. Allí, se tomó un registro fotográfico, así como notas en el cuaderno de
campo, sobre todas las evidencias encontradas.

27

Además, sobre los planos de distribución, se ubicaron los equipos y luminarias
(consumo de energía eléctrica), los puntos de consumo de agua y los puntos de
almacenamiento de residuos sólidos, con el fin de obtener un inventario de los equipos y
bienes potencialmente asociados a aspectos ambientales. Los planos con la ubicación de
dichos elementos no son incluidos en el presente trabajo de titulación por motivos de
confidencialidad.
Finalmente, se llevó a cabo entrevistas con el personal para obtener información sobre
sus actividades diarias y sobre los insumos utilizados, corno papel, cartuchos de tinta,
materiales de escritorio, y los consumos de agua, energía eléctrica, combustible, entre otros.
c) Evaluación de la situación inicial del SGC

Tomando como base la información recogida en la visita de campo a las instalaciones y
la revisión de la documentación del SGC, se aplicó una lista de verificación para asegurar el
cumplimiento de todos los requisitos de la nonna ISO 9001 :2008. Dicha lista fue establecida
por Pola y Palom (1997), citada por Gutiérrez y Meza (2013) y modificada considerando la
última actualización de la norma del año 2008.
Se realizó la calificación del SGC de la empresa con relación a los criterios de la lista
de verificación, mediante la escala presentada en el Cuadro 4.
Cuadro 4: Escala de puntuación para la evaluación de los requisitos de la norma ISO 9001 :2008

Puntuación

Observación

Significado

o

No existe

No se encontró nada.

0.25

Existe algo

Enfoque evidente en algunas partes de la organización.

0.50

Existe en grado mínimo
aceptable

Existen pautas definidas pero no documentadas.

0.75

Existe en grado bueno

Documentado (manuales, procedimientos,
reglamentos).

1

Existe en grado
excelente

Implantado, responde completamente todos los
requisitos del sistema de gestión de calidad.

FUENTE: Pola y Palom ( 1997), citado por Gutiérrez y Meza (2013).
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Para la calificación final de cada requisito se aplicó la siguiente fónnula , según la
metodología empleada por Gutiérrez y Meza (2013):

Valorización =

¿ Resultados obtenidos por apartado
,

1 x Numero de preguntas del apartado

x 100

El numerador representa el puntaje alcanzado para un apartado, y el denominador, el
puntaje máximo de dicho apartado.
Una vez realizadas las valorizaciones, se interpretaron los datos obtenidos de acuerdo
al Cuadro 5.
Cuadro 5: Calificación de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en función al porcentaje
alcanzado

Rango(%)

Significado

[0-50]

Deficiente

]50-70]

Regular

]70-90]

Bueno

)90-100)

Muy Bueno

FUENTE: Pota y Palom ( 1997), citado por Gutiérrez y Meza (2013 ).

Los resultados globales y detallados fueron presentados en cuadros y gráficos de barras
para visualizar la situación inicial de la empresa respecto a cada capítulo y apartado de la
norma ISO 9001:2008.
d) Diagnóstico del Desempeño Ambiental Inicial

El objetivo del diagnóstico ambiental inicial de Vera & Moreno S.A. fue conocer los
aspectos e impactos ambientales de las actividades y procesos de la empresa, y definir cuáles
fueron los más significativos, antes de comenzar el desarrollo del sistema de gestión
ambiental.
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d.1. Aplicación de lista de verificación en base a ISO 14001 :2004

En base a la información recopilada en la visita de campo a las instalaciones, se aplicó
una lista de verificación para conocer el grado de implementación inicial de la gestión
ambiental de la empresa, con relación a los requisitos exigidos por la norma ISO 14001:2004.
El check list en mención se basó en el documento "Herramientas para la gestión
ambientalmente racional" del Bureau of lnternational Recycl ing (BIR), del año 2006. Se debe
recalcar que dicha evaluación se llevó a cabo considerando que el SGA se iba a integrar con el
SGC existente.
Para analizar el cumplimiento de los requisitos de la nonna mencionada, se valoró la
situación de la empresa con respecto a cada pregunta utilizando la escala de puntuación
presentada en el Cuadro 6.
Cuadro 6: Escala de puntuación para la evaluación de los requisitos de la norma ISO 14001 :2004

Puntuación

Significado

o

Cumplimiento nulo

1

Cumplimiento parcial

2

Cumplimiento completo

FUENTE: Elaboración propia.
Cabe recalcar que, si bien el BIR propone sólo dos respuestas posibles a las preguntas
de la lista de verificación: "SÍ" o ''NO", en el presente trabajo de titulación se ha considerado
más conveniente definir una escala numérica de puntuación para poder evaluar
cuantitativamente los resultados. Además, se ha agregado en dicha escala un nivel de
"cumplimiento parcial" con el fin de otorgar un va lor a ciertos requisitos de la nonna ISO
14001:2004 que están siendo cumplidos debido a que son comunes con la ISO 9001:2008,
más no hacen referencia explícita al SGA, si no que son parte del SGC.
A continuación, para calcular el porcentaje de cumplimiento, se aplicó la siguiente
fórmula, la cual fue adaptada de la fórmula utilizada en la lista de verificación de la norma
ISO 9001 :2008, recordando que la valoración 2 representa el cumplimiento total de los
requisitos:
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. ., ( )

Valonzac10n %

obtenidos por apartado
= 2¿xResultados
,
Numero de preguntas del apartado

x 100

El numerador representa el puntaje alcanzado para un apartado, y el denominador, el
puntaje máximo de dicho apartado.
A partir del cálculo en mención, se realizó un gráfico de barras para visualizar la
situación actual de la empresa respecto a cada apartado de la norma ISO 14001 :2004.
d.2. Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales

La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales se realizó a partir
de un registro de mapeo de procesos y utilizando la metodología y la Matriz IAEIA
desarrolladas por la empresa REDOX Asesoría y Proyectos S.A.C., tomando como referencia
los requisitos de la norma ISO 14001 :2004 y las directrices de la norma ISO 14004:2004. La
metodología se presenta en el ANEXO 5, en el Procedimiento de Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales.
d.3. Elaboración del Diagnóstico Ambiental Inicial

Finalmente, tomando como referencia el capítulo 2 "La revisión medioambiental
inicial" del libro ISO 14001 EMS: Manual de sistema de gestión medioambiental de Roberts y
Robinson (1999), se elaboró el diagnóstico ambiental inicial que contiene el resumen de la
información levantada, el análisis de los resultados obtenidos de las etapas anteriores y las
conclusiones respecto al desempeño ambiental base de la empresa. La estructura del
documento en mención fue la siguiente:
1.

Aspectos generales
-

Finalidad

-

Alcance

-

Metodología

-

Marco temporal

-

Referencias
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Panorámica e información general

ll .

-

La compañía

-

El sitio de operaciones

-

Ubicación el sitio en relación con receptores de riesgos y alrededores

111.

Revisión de las prácticas de gestión ambiental actuales

1v.

Revisión de actividades, productos y procesos desde un punto de vista ambiental
-

Descripción de los procesos principales del funcionamiento general del sitio de
operaciones

-

Registro fotográfico
Inventario de eqmpos y bienes potencialmente asociados a aspectos
ambientales

-

Descripción del consumo de recursos

-

Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales

v.

Revisión de accidentes e incidentes ambientales previos

v1.

Revisión de la legislación relevante

vn.

Anexos

3.3.2. Desarrollo del Plan de Integración del SGA con el SGC

En base a la información brindada por Block, M. y Marash, R. (2002) y la norma
española UNE 66177:2005 (AENOR, 2005), se elaboró el plan de integración. Para ello, se
desarrollaron las siguientes etapas:
•

Se definieron los beneficios y dificultades de la integración.

•

Se seleccionó el tipo de integración: la integración aplicada fue la total o plena.

•

Se presentó la organización del SGC con el que ya se trabajaba en la empresa, a partir
de la revisión de la documentación del SGC realizada durante la visita de campo, y
tomando como referencia las listas maestras de documentos y registros.

•

Se retomaron los resultados de las listas de verificación del SGA - ISO 14001 :2004 y
del SGC - ISO 9001 :2008, para ver el grado de cumplimiento de los requisitos de
ambas normas.
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•

Se definió una nueva organización para el SIG a implantar, tomando en cuenta los
requisitos de la nonna ISO 14001 :2004. Esta etapa constó de dos sub-etapas: en la
primera, se identificaron los procesos establecidos en el SGC que también son
requisitos del SGA, los cuales debían ser modificados en base a la información
presentada en el Cuadro 2 "Correspondencia entre las nonnas ISO 9001:2008 e ISO
14001 :2004". En la segunda sub-etapa, se detenninaron los procesos y documentos
adicionales a desarrollarse para cumplir con los requisitos de la nonna ISO
14001 :2004.

•

Se estableció un cronograma de actividades para la implementación del plan de
integración.

•

Se recalcó el apoyo brindado por la alta dirección para la implementación del plan de
integración.

3.3.3. Elaboración de la documentación del SIG
a) Elaboración del manual del sistema integrado de gestión
En base al manual de calidad existente y los resultados del plan de integración, se
elaboró el manual del sistema integrado de gestión, que incluye los elementos clave que
proporcionan una visión del conjunto del SIG. Junto con el manual, se presenta la política de
calidad y medio ambiente. Cabe recalcar que en la modificación del manual del SGC para
obtener el manual del SIG, se consideró las pautas indicadas en el procedimiento de control de
documentos y registros de Vera & Moreno S.A. en relación a la edición y la identificación de
los cambios realizados en los documentos internos del sistema de gestión .

b) Adaptación de los documentos del SGC al SIG
Se modificaron los documentos comunes a ambas nonnas, identificados en el plan de
integración, con el fin de incluir los requisitos de la norma ISO 14001 :2004. Adicionalmente,
se adaptaron los procedimientos y fonnatos propios del SGC para que hagan referencia al SIG,
y no sólo a la gestión de la ca lidad . En esta etapa también se tomó en cuenta las indicaciones

del procedimiento de control de documentos y registros de Vera & Moreno S.A.
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c) Elaboración de los documentos propios del SGA

Se desarrollaron los documentos del sistema de gestión ambiental, haciendo siempre
referencia al SIG, los cuales fueron definidos en el plan de integración.
3.3.4. Fase inicial de la implementación del SGA
a) Definición de objetivos, metas y programas ambientales

En base a los impactos ambientales identificados como significativos, se definieron
objetivos y metas ambientales y se incluyeron en el Tablero de Control del SIG, con el fin de
medir periódicamente su cumplimiento, permitiendo así valorar la eficacia del SGA y aplicar
correcciones en los casos en los que no se llegaran a cumplir.
Asimismo, se definió el cronograma de capacitaciones para la formación del personal
en temas ambientales y de calidad, y se establecieron los programas de sensibilización
ambiental, con el fin de lograr la toma de conciencia del personal respecto a los impactos
ambientales significativos identificados.
b) Inicio de implementación de objetivos, metas y programas ambientales

Con el fin de implementar los objetivos, metas y programas ambientales, se llevó a
cabo lo siguiente:
•

Se inició el cumplimiento de los programas de sensibilización ambiental, realizando
todas las estrategias o actividades definidas (ver ANEXO 9).

•

Se realizó la capacitación al personal sobre interpretación de la norma ISO 14001 :2004
e identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.
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IV.
4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SITUACIÓN INICIAL DEL SGC
Los resultados de la aplicación de la lista de verificación del cumplimiento de la norma

ISO 9001 :2008 se encuentran en el ANEXO 1. En el Cuadro 7 se presentan los puntajes
globales alcanzados por la empresa Vera & Moreno S.A. respecto a cada apartado de la norma
en mención.
Cuadro 7: Resultados globales de la lista de verificación ISO 9001 :2008

Requisito de la norma
4. Sistema de Gestión de la Calidad
5. Responsabilidad de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
7. Realización del Producto
8. Medición, Análisis y Mejora
Puntaje Total

Número de
preguntas
22
40
13
64
33
172

Puntaje
obtenido
22.00
40.00
13.00
55.50
32.50
163

Porcentaje
alcanzado
100.00 %
100.00 %
100.00 %
86.72 %
98.48 %
94.77 %

Calificación
por capítulo
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno

FUENTE: Elaboración propia.
La empresa Vera & Moreno S.A. obtuvo un puntaje de 94.77 %, presentando un nivel

de cumplimiento "muy bueno" de los requisitos de la norma ISO 9001 :2008, según la
clasificación detallada en el Cuadro 5.
En la Figura 6 se ha graficado los porcentajes obtenidos luego de la evaluación de la
lista de verificación por capítulos, encontrándose que la mayoría de capítulos presentaron un
porcentaje "muy bueno", con excepción del capítulo 7: Realización del Producto, cuya
calificación fue "buena".
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4. Sistema de
Gestión de la
Calidad

5. Responsabilidad 6. Gest ión de los 7. Realización del 8. Medición,
de la Dirección
Recu rso
Producto
Análisis y Mejora

Figura 6: Porcentajes globales obtenidos de la lista de verificación ISO 9001 :2008

Para tener una idea más clara de la situación del SGC de Vera & Moreno S.A . respecto
a cada requisito de la nom1a ISO 9001 :2008, el Cuadro 8 y la Figura 7 presentan los
porcentajes obtenidos por acápite, siendo el de menor puntaje 7.3 Diseño y Desarrollo, el cual
obtuvo 59 .2 1%. Todos los demás requi sitos obtuvieron el 100%, con excepción de 7.2
Procesos relacionados con el cliente (95.00%), 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de
medición (97.22%), 8.3 Control del producto no confonne (93.75%) y 8.5 Mejora (97.50%).
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Cuadro 8: Resultados detallados de la lista de verificación ISO 900 1:2008

Requisito de la norma

Número de Puntaje Porcentaje Ca lificación
preguntas obtenido alcanzado por requi si to

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la
Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
Capítulo 5: Responsabilidad de la
Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4 Planificac ión
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
5.6 Revisión por la Dirección

22

22.00

100.00

Muy bueno

2
20

2.00
20.00

100.00
100.00

Muy bueno
Muy bueno

40

40.00

100.00

Muy bueno

5
1
5
8

5.00
1.00
5.00
8.00

100.00
100.00
100.00
100.00

Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno

8

8.00

100.00

Muy bueno

13

13.00

100.00

Muy bueno

Capítulo 6: Gestión de los Recursos

13

13.00

100.00

Muy bueno

6. 1 Provisión de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

2
6
4
1

2.00
6.00
4.00
1.00

100.00
100.00
100.00
100.00

Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno

Capítulo 7: Realización del Producto

64

55.50

86.72

Bueno

7

7.00

100.00

Muy bueno

10
19
9
10

9.50
11 .25
9.00
10.00

95.00
59.21
100.00
100.00

Muy bueno
Regular
Muy bueno
Muy bueno

9

8.75

97.22

Muy bueno

33
2
12
4
5
10
172

32.50
2.00
12.00
3.75
5.00
9.75
163.00

98.48
100.00
100.00
93.75
100.00
97.50
94.77

Muv bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muv bueno

7.1 Planificación de la rea lización del
producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y
de medición
Caoítulo 8: Medición, Análisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.3 Control del producto no confonne
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
Puntaie Total
FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 7: Porcentajes detallados obtenidos de la lista de verificación ISO 9001 :2008

Como se mencionó anterionnente, el req uisito 7.3 Diseño y Desarrollo presenta la
calificación más baja. Respecto a dicho requi sito, el Manual del Sistema de Gestión de la
Calidad de Vera & Moreno S.A. hace referencia a la planificación y control del di se ño en la
elaboración de los Estud ios, incluyendo la detenninac ión de las etapas del di seño, la rev isión y
verificac ión del mismo y las responsabilidades y nive l de autoridades. As imismo, se menciona
el contro l de cambios en el di seño, los cuales son rev isados, verificados y val idados para su
aprobación. Sin em bargo , no se evidencian registros de las actividades mencionadas.
Respecto a los demás requisitos que no son cumplidos al 100%, a continuac ión se
detallan las razones.
•

7.2 Procesos relacionados con el cliente: en la revisión de los requisitos relacionados
con el producto no existe una metodología documentada para desarrollarla y fa lta
defin ir claramente qu iénes son los responsables de dicha labor, tomando en cuenta la
experiencia y el conocimiento necesarios.

•

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición: se ha establecido un fo nnato
de mantenimiento de equipos de cómputo y un programa de mantenimiento preventi vo
de dichos equipos, pero no están siendo utilizados.
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•

8.3 Control del producto no conforme: el producto no conforme es registrado en una
Solicitud de Acción y se informa a los involucrados para controlarlo y evitar su uso,
pero dicha comunicación no siempre es la adecuada.

•

8.5 Mejora: respecto a las acciones correctivas, se realiza la verificación del cierre y de
la eficacia de las acciones dentro de la Solicitud de Acción (SAC), pero ha habido
casos en los que la misma SAC se ha vuelto a generar, lo cual demuestra que no han
sido realizados correctamente el análisis de causa y/o los planes de acción.
Se concluye entonces que la norma ISO 9001 :2008 ha sido implementada de manera

adecuada, razón por la cual la mayoría de requisitos obtuvo una calificación "muy buena".
Esto refuerza el hecho de que Vera & Moreno S.A. viene manteniendo su SGC basado en la
norma ISO 9001 :2008 desde el año 2006, a partir del cual tiene la certificación.
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4.2.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL
En este apartado se presenta el diagnóstico ambiental inicial de Vera & Moreno S.A.,

elaborado en base a la reunión con la Gerencia y el Representante de la Dirección (RED), el
recorrido a las instalaciones, la revisión de la documentación del SGC, la aplicación de la lista
de verificación ISO 14001 :2004 y la identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales.

4.2.1. Aspectos generales
a) Finalidad
La finalidad del diagnóstico ambiental inicial es ofrecer a la alta dirección y al personal
de la empresa Vera & Moreno S.A., Consultores de Ingeniería, una visión del estado
ambiental actual de su sitio de operaciones. Para ello, se identifican los aspectos ambientales
significativos (causas) y los impactos (efectos) de las actividades, funciones y procesos que
tienen lugar en la empresa. Además, se analiza su situación actual respecto al sistema de
gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 :2004, y se proponen medidas generales para
controlar y minimizar los aspectos e impactos ambientales identificados.
Esta revisión proporcionará un punto inicial en el desarrollo de un sistema de gestión
ambiental, compatible con la norma ISO 14001 :2004, para así controlar y minimizar los
aspectos e impactos identificados como significativos y mejorar la actuación ambiental
corporativa. Además, a partir de esta información, se logrará la integración del sistema de
gestión ambiental con el sistema de gestión de calidad que la organ ización ya tiene certificado,
en base a la norma ISO 9001 :2008.

b) Alcance
El presente diagnóstico incluye el sitio de operac10nes de la empresa, el cual
comprende oficinas, salas de reuniones, laboratorio de suelos, almacenes, garaje, comedor y
servicios higiénicos. La revisión tratará los procesos principales de estudios de ingeniería y
supervisión de obras, así como los procesos de apoyo: el actual sistema de gestión de calidad,
gestión de recursos, control documentario y gestión comercial.
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c) Metodología

Este proceso de diagnóstico ha incluido lo siguiente:
•

Visita a las instalaciones de Vera & Moreno S.A. y revisión de documentación.

•

Registro fotográfico.

•

Inventario de equipos y bienes potencialmente asociados a aspectos ambientales.

•

Entrevistas con el personal.

•

Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.

•

Aplicación de lista de verificación del sistema de gestión ambiental - ISO 14001 :2004.

d) Marco temporal

El diagnóstico se llevó a cabo los días 1, 5 y 6 de agosto del afio 2013.
e) Referencias

Para la elaboración del presente diagnóstico se tomó como referencia el capítulo 2 "La
revisión medioambiental inicial" del libro /SO 14001 EMS: Manual de sistema de gestión

medioambiental de Roberts y Robinson (1999), así como la Metodología de Identificación de
Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales de la empresa REDOX Asesoría y Proyectos
S.A.C. y la lista de verificación del sistema de gestión ambiental - ISO 14001 :2004 basada en
el documento "Herramientas para la gestión ambientalmente racional" del Bureau of
Intemational Recycling (BIR, 2006).
4.2.2. Panorámica e información general
a) La compañía

Vera & Moreno S.A., Consultores de ingeniería es una empresa de servicio,
especializada en la elaboración de proyectos de ingeniería civil y supervisión de obras. Inicia
sus actividades el 20 de mayo de 1965, enfocándose en proyectos de transporte urbano y
regional, incluyendo carreteras, caminos vecinales, arterias urbanas, pasos a desnivel e
intercambios viales. En la actualidad, desarrolla además Estudios de Impacto Vial, Estudios de
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Impacto Ambiental, Diseño de accesos y estacionamientos de centros comerciales,
supennercados, conjuntos habitacionales e industriales, centros universitarios, centros
deportivos, paisajismo, señalización, semaforización y señalética.
Cuenta con un local central, en donde laboran 53 empleados entre mgerueros,
bachilleres en ingeniería, abogado, administrativos, secretarias, contadores y técnicos.
Tiene por misión brindar servicios de consultoría de ingeniería basando su accionar en
valores éticos, búsqueda incesante de nuevas tecnologías, capacitación permanente de sus
profesionales y técnicos, dedicada atención a sus clientes, asegurando un servicio integral
identificado con la calidad y la excelencia.
La visión es asegurar un alto nivel profesional en el desarrollo de estudios de ingeniería
y supervisión de obras, brindando asesoría permanente a sus clientes nacionales y extranjeros
hasta lograr la aprobación de los proyectos. Para ello, el personal se esmera en aportar
soluciones originales y de alto nivel técnico, manteniendo los principios morales y éticos que
caracterizan a la empresa.
A continuación, se presenta la estructura organizativa de la empresa Vera & Moreno
S.A. en la Figura 8.
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Figura 8: Organigrama de Vera & Moreno S.A.

b) El sitio de operaciones
Desde 1974, el sitio de operaciones se encuentra ubicado en la Av. José Leal 1526, en
el distrito de Lince, provincia y departamento de Lima. En el ANEXO 2.1 se encuentra el
plano de ubicación . Las coordenadas UTM referenciales son: 277 125 E - 8 663 068 N.
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El local cuenta 2 pisos y la azotea, y está compuesto en su mayoría por oficinas,
además de salas de reuniones, laboratorio de suelos, almacenes, garaje, comedor y servicios
higiénicos. En el ANEXO 2.2 se ubican los planos de distribución.
2

El terreno tiene un área total de 515 .81 m2, con áreas construidas de 306.68 m en el
primer piso, 406.68 m2 en el segundo y 69.60 m2 en la azotea, siendo el total de 782.96 m2.
c) Ubicación del sitio en relación con receptores de riesgos y alrededores

En los alrededores de Vera & Moreno S.A. se encuentran viviendas, oficinas,
restaurantes, áreas verdes como el Parque de los Bomberos y centros de estudio como el
Colegio Sagrado Corazón Sophianum, Escuela de Post-Grado UPC, CIBERTEC y
Universidad del Pacífico. Los vecinos en mención no han manifestado incomodidades, ni se
han quejado por las actividades de la empresa, la cual además no tiene emisiones atmosféricas
ni emite ruidos, por lo que se deduce que sus operaciones no afectan las actividades cercanas.

Asimismo, no se conocen lugares de importancia cultural o histórica, ni áreas naturales
protegidas que puedan verse afectados por las actividades realizadas dentro del sitio de
operaciones.
Según el Plano de Zonificación de Lima Metropolitana, del distrito de Lince, la
organización se encuentra en una zona residencial (de densidad alta).
4.2.3. Revisión de las prácticas de gestión ambiental actuales

Para realizar una revisión de la situación de la gestión ambiental actual de Vera &
Moreno S.A ., se desarrolló una lista de verificación del SGA, que comprende un total de 111
preguntas basadas en los requisitos de la norma ISO 14001 :2004. Se debe recalcar que dicha
evaluación se llevó a cabo considerando que el SGA se va a integrar con el sistema de gestión
de calidad existente en la empresa. En el ANEXO 2.3 se presenta la lista de verificación
completa.
El resultado general fue igual a 17 .57% y los resultados de cada apartado de la norma
se presentan en el Cuadro 9 y la Figura 9.
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C uadro 9: Res ultados globales de la lista de verificación ISO 14001 :2004

Número de
preguntas
2
12
17
42
27

Requisito de la norma
4.2 Requisitos generales
4.2 Política ambiental
4.3 Planificación
4.4 Implementación y operación
4.5 Verificación
4.6 Revisión por la dirección

Puntaje
obtenido

o
o
o
16
17
6
39

11

111

Puntaje Total

Porcentaje
alcanzado
0.00%
0.00%
0.00%
19.05%
31.48%
27.27%
17.57°/4,

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 9 : Porcentajes globales obtenidos de la lista de ve rificación ISO 14001:2004

Dado que la empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado, se
observa que presenta ciertos avances respecto a algunos requisitos de la norma ISO
14001 :2004 que son comunes a la norma ISO 9001 :2008. En ese sentido, el apartado más
avanzado es el de verificación, dond e se ha desarrollado los procesos de control de registros,
auditoría interna y no conformidad, acción correcti va y acción preventiva. Asimismo, se lleva
a cabo el proceso de revisión por la dirección y algunos aspectos de la implementac ión y
operación, como el contro l de documentos.
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Sin embargo, debido a que Vera & Moreno S.A. no cuenta con un sistema de gestión
ambiental, existe todavía mucho por hacer para lograr el cumplimiento de todos los requisitos
de la norma ISO 14001 :2004.
4.2.4. Revisión de actividades, productos y procesos desde un punto de vista ambiental
a) Descripción de los procesos principales del funcionamiento general del sitio de
operaciones

Los procesos principales llevados a cabo en la empresa Vera & Moreno S.A. son la
elaboración de estudios de ingeniería para el diseño de proyecto y la supervisión de obras.
Además, se cuenta con procesos de apoyo como son las compras y la gestión comercial. A
continuación, se presentan los tlujogramas de cada proceso mencionado, con su respectiva
descripción.
inicio del
servicio con
Propuesta o TdR
aprobado

Elaboración de
Infonnes
Parciales

-1

Presentación de
Infonnes
Parciales

-/

Levantamiento
de
Observaciones

V
Ténnino del
Proyecto

Liquidación del
Contrato

Presentación del
lnfonne Final

Borrador del
lnfonne Final

Figura 1O: Proceso de elaboración de Estudios de Ingeniería

La elaboración de estudios de ingeniería para el diseño de proyectos hace referencia a
estudios a niveles de factibilidad, estudios preliminares y estudios definitivos para la
rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento o construcción de obras. En este proceso se
consideran los requisitos especificados por el cliente, incluyendo contenido y fechas de
entrega de informes parciales y finales , especificaciones no detalladas, aspectos legales y
cualquier otro adicional determinado por la organización. Asimismo, se mantiene una
comunicación constante con el cliente.
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Fimia del
Contrato

Entrega del
Terreno

Revisión del
Expediente
Técnico

I

Supervisión de
Obra

V

Solicitud de la Fomiación de
la Comisión de Recepción de
Obra

Témiino de
Obra

Metrado Final

V
Recepción de
Obra

-/

Liquidación del
Contrato

Figura 11: Proceso de Supervisión de Obras

El proceso de supervisión de obras pennite asegurar la correcta ejecución de la obra
dentro de los ténninos contractuales. Incluye todas las actividades desde que empieza la obra
hasta que finaliza , pasando por la revisión del expediente técnico, la supervisión de la obra en
sí y la liquidación del contrato. En este caso, como parte de su labor de supervisión, la
empresa se compromete a verificar que los contratistas cumplan con sus compromisos
ambientales y su sistema de gestión ambiental, con el fin de controlar sus aspectos ambientales
y evitar el impacto sobre el medio ambiente y las partes interesadas, en especial, los vecinos.

Requerimientos y
adquisición de
recursos

I

Selección de
Proveedores

Seguimiento de
Proveedores

Figura 12: Proceso de apoyo de Compras
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/

Contratación de
Proveedores

Evaluación de
Proveedores

En este proceso de apoyo se definen los requisitos de compra y se los comunica al
proveedor. Luego, al recibir los productos, se asegura que se cumpla con los requisitos
especificados. Asimismo, se evalúa y selecciona a los proveedores, en función de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos por la organización. Para
ello, se establecen criterios de evaluación, seguimiento y re-evaluación.
Contrato sin concurso

Recepción de
Solicitud de
Propuesta

Evaluación de la
Solicitud

-/

Elaboración y
envío de la
Propuesta

I

Recepción de
aprobación del
Cliente

Contrato por concurso

Identificación de
Convocatoria Pública

I

Firma del
Contrato

Evaluación de
requisitos para la
presentación

Recepción de la
Buena Pro

Observaciones y/o
consultas respecto a las
bases del concurso

Elaboración y
envío de
Propuesta

Figura 13: Proceso de apoyo de Gestión Comercial

El proceso de gestión comercial asegura que los requisitos especificados por los
clientes, los no especificados pero necesarios, los legales y reglamentarios, así como cualquier
requisito adicional, sean determinados. En el caso de clientes privados (sin concurso), los
requisitos se plasman en las propuestas enviadas luego de haber recibido los requerimientos de
los clientes vía mail, telefónica o a través de reuniones. En el caso de clientes del sector
público (por concurso), se realiza una revisión de los requisitos del servicio en las Bases del
Concurso y se asegura que se tiene la capacidad de cumplir con dichos requisitos.
La gestión comercial incluye una comunicación permanente con el cliente, acerca de

información sobre el servicio, consultas, contratos o atención de servicio, etc. La
retroalimentación se da a través de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción del Proyecto a
los clientes, al finalizar cada proyecto.
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Como se ha podido observar, todos los procesos llevados a cabo en la empresa son
desarrollados en oficina y no existen procesos industriales. Los productos son básicamente
informes que se presenten en físico (impresión sobre papel) y/o en digital. Por ello, se ha
optado por definir actividades generales que abarcan todos los procesos, con el fin de facilitar
la posterior identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Así, se han
definido las siguientes actividades y sub-actividades:
•

•

•

•

Actividades generales
✓

Fotocopiado, impresión, ploteo, escaneo y anillado

✓

Uso de materiales de oficina

✓

Uso de computadoras, laptops y proyectores

✓

Uso de aparatos eléctricos

✓

Uso de luminarias

✓

Uso de Servicios Higiénicos

✓

Actividades varias del personal (consumo de alimentos y bebidas, etc.)

✓

Uso de equipos de aire acondicionado

✓

Uso de instalaciones

Mantenimiento y limpieza del local
✓

Uso de productos de limpieza

✓

Fumigación

✓

Pintura

Laboratorio de suelo
✓

Uso de equipos eléctricos (balanzas, hornos)

✓

Ensayos de laboratorio

✓

Uso de cocina a gas

Transporte de personal y equipos
✓

Uso de camionetas

✓

Lavado de camionetas
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•

•

Soporte técni co
✓

Central telefónica

✓

Uso de switch

Áreas verdes
✓

Ri ego

✓

Mantenimiento

A continuación, se presenta un registro de mapeo de procesos en el Cuadro 1O, donde
se detalla , para cada actividad, el responsable, los insumos, los productos y los residuos. En la
posterior identificaci ón de aspectos y evaluación de impactos ambientales se detallan los
aspectos e impactos ambientales de cada actividad.
Cuadro 10: Registro de mapeo de procesos

Actividades y subactividades

Responsables

Insumos

Productos

Residuos

Actividades generales

Fotocopiado,
impres ión, ploteo, Todo el personal
escaneo y anillado

Uso de materiales
Todo el personal
de oficina
Uso
computadoras,
laptops
proyectores

Papel, cartuchos de
tinta,
tóners,
equipos
electrónicos,
herramienta
de
anillado, energía
eléctrica.

Documentos
fotocopiados,
impresos,
pi oteados,
escaneados
anillados.

Materiales
ofi cina.

Resultado del uso
Materiales
de
del material de
oficina usados.
oficina.

de

Todo el personal Equipos
(menos choferes electrónicos,
y
energía eléctrica.
y mensajeros)

Uso de aparatos
eléctricos
(hervidores,
ven ti!adores, estufa, Todo el personal
microondas,
refigerador,
sandwichera, tenna)

de

Papel, cartuchos
y tóners usados,
Residuos
de
Aparatos
Eléctricos
y
y
Electróni cos
(RAEE).

In formes, planos,
cartas y demás
documentos
RAEE.
elaborados
en
fonnato digital.

Según la funci ón
Equipos eléctricos,
de cada aparato RAEE.
energía eléctrica.
eléctrico.
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Actividades y subactividades

Responsables

Insumos

Productos

Residuos

Iluminación.

Res iduos
peligrosos
(l uminaria rota o
usada) .

Higiene personal.

Efl uentes
resid uos
domésticos.

Productos
consumidos por el
personal.

Personal
satisfecho.

Residuos sólidos
productos
de
consumidos.

Equipo de aire
acondicionado,
refri gerante,
energía eléctrica.

Climatización.

Emisiones
refrigerante.

Instalaciones.

Labores
del
personal
reali zadas en un
ambiente
adecuado.

Residuos sólidos
y
(escombros)
emisión
de
partículas
en
caso
de
derrumbe
por
sismo.

Uso de productos de Personal
de
limpieza
Mantenimiento

Productos
de
limpieza,
agua,
franela,
escoba,
trapeador, etc.

Local limpio.

Efluentes
residuos
peligrosos .

Fumigación

Terceros

Producto y equipo
de fumi gación.

Local
vectores.

Pintura

Personal
de
Mantenimiento

brocha,
Pintura,
rodillo,
baldes,
agua, escalera .

Local pintado.

Emisiones
tóxicas, residuos
peli grosos.

Labora tori stas

Material, equipos
electrónicos,
energía eléctri ca.

Material pesado o
seco.

RAEE.

Uso de luminarias

Todo el personal

Luminarias,
energía eléctrica.

Uso de Servicios
Higiénicos

Todo el personal

Agua,
higiénico,
toalla.

Actividades vari as
del
personal
(consumo
de Todo el personal
alimentos y bebidas,
etc.)

Uso de equipos de
aire acondicionado

Uso
instalaciones

de

Presidente,
Responsable
Cómputo,
personal
Contabilidad

de
de

Todo el personal

papel
jabón,

y

de

Mantenimiento y limpieza del local

sm

Emisiones
tóx icas.

Laboratorio de Suelos
Uso de equipos
eléctricos (balanzas,
hornos)
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y

Actividades y subactividades
Ensayos
laboratorio

de

Uso de cocina a gas

Responsables

Insumos

Residuos

Productos

Laboratoristas

Agua,
materi al,
Resultados
herramientas
de
ensayo.
ensayo.

Laboratoristas

Cocina,
material.

gas,

del

Efluentes,
residuos sól idos
(desmonte,
papel, plástico).
Emisiones
gas.

Materi al seco.

de

Transporte de personal y equipos

Transporte
personal
equipos.

Uso de camionetas

Choferes

Camionetas,
combustible.

Lavado
camionetas

Choferes

Agua,
franela, Camionetas
limpias.
balde, sharnpoo.

de

Emisiones
gaseosas,
de residuos
y peli grosos
(baterías,
de
pastillas
frenos, etc.).
Efluentes, baldes
y
franelas
usados.

Soporte técnico
Central telefónica

Responsable
Cómputo

de

Uso de switch

Responsabl e
Cómputo

de

Energía eléctrica.

Telefonía.

---

Energía eléctrica.

Red del servidor.

---

Áreas verdes
Áreas
regadas.

verdes Efluentes,
residuos sólidos.

Riego

Personal
de
Agua, manguera.
Mantenimiento

Mantenimiento

Residuos
Herramientas para
Áreas verdes en orgánicos,
de
Personal
cortar vegetación,
residuos
buen estado.
Mantenimiento
insecticidas.
peligrosos.

b) Registro fotográfico

Durante la visita a Vera & Moreno S.A., se llevó a cabo un registro fotográfico de las
instalaciones, las actividades y el comportamiento del personal , desde un pwllo de vista
ambiental, con el fin de identificar la idoneidad de las costumbres en la empresa respecto a los
impactos ambientales que podrían generar. En el ANEXO 2.4 se presenta dicho registro
fotográfi co. El resultado es la tipificación de los malos hábitos ambientales:
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Tipificación de los malos hábitos en el manejo de residuos
x

Ausencia de segregación de los residuos sólidos del laboratorio: papel, plástico, tierra y
piedras almacenados juntos.

x Almacenamiento inadecuado de materiales puede malograrlos y generar residuos.
x

Inadecuado acopio de residuos y ausencia de segregación.

x

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sin disposición final adecuada
(computadoras, impresoras, luminarias, etc.).
Tipificación de los hábitos de desperdicio de energía eléctrica

x

Aparatos eléctricos enchufados constantemente: microondas, hervidores, sandwichera,
estufas y ventiladores.

x Cargadores de celular enchufados y sin utilizar.
x

Luminarias encendidas sin personal presente.

x

Luminarias encendidas durante el día, pudiendo aprovechar la luz natural.

x

Computadoras prendidas cuando no se utilizan: hora de almuerzo, salida a reunión , etc.

x

Consumo de energía eléctrica por uso de terma eléctrica.

c) Inventario de equipos y bienes potencialmente asociados a aspectos ambientales

A partir de la visita a las instalaciones, se obtuvo un inventario de la cantidad de
equipos eléctricos y electrónicos, luminarias, focos, tachos de basura y caños que se
encuentran en el sitio de operaciones de la empresa. Los resultados se presentan a
continuación, en el Cuadro 11.
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Cuadro ll: Inventario de equipos y bienes potencialmente asociados a aspectos ambientales

INVENTARIO
Nombre

Cantidad total

Equipos eléctricos y electrónicos
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Computadora
Laptop
Proyector
Impresora
Impresora multifuncional
Impresora de cinta
Plotter
Scanner
Fax
Central telefónica
Switch
Horno
Balanza
Aire acondicionado
Microondas
Refrigeradora
Ventilador
Hervidor
Estufa
Sandwichera
Terma

7
2
7

4
I
1
1
1
1
2
2

4
5
2

3
5
6
3
1
1

Ilum inación
Luminaria lineal
Luminarias en forma cuadricular
Fluorescente circular
Foco
Otros
Cocina a gas
Basureros
Caño

43
10

9
33
1

63
14

FUENTE: Elaboración propia.
Se observa que en la compañía el insumo principa l es la energía eléctrica, debido a la
iluminación y gran cantidad de equipos eléctricos y electrónicos utilizados, principalmente
computadoras y equ ipos de impresión y fotocopiado. Asimismo, estos equipos requieren de
dos insumos adicionales: papel y tinta (cartuchos o tóners).
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d) Descripción del consumo de recursos

A continuación, se presentan los gráficos de los consumos de energía eléctrica, agua,
papel y cartuchos de los años 2012 y 20 I3, y el consumo de gasolina del año 2013 de Vera &
Moreno S.A. Los cuadros con la infonnación mencionada se encuentran en el ANEXO 2.5.
En general, el consumo de dichos insumos depende en gran medida de la cantidad de
personal que esté laborando cada mes, así como de la cantidad de proyectos, estudios o
supervisiones que se estén desarrollando en un determinado momento.
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Figura 19: Consumo de tintas (periodo 2012-2013)

10
(/J (/J

e,::

o 8

W Cl

2 - 6
·O¿
f-- :::> 4
w (/J

QZ 2

o
-;zu o
o

n

,--1
o

I'
o

#<l.' ¡s,<f /
<e,~

1
11

r

o~
{31

((

201 2

o

o

1

1
o

o¡s,¡s,¡s,

~
-?
#
~v
~ ~ ~ g; g;<f
~
'i
'i
cP~~(.,
«.,~[<.,~
~
o
,:." ';.,0'

■ 201 3

Figura 20: Consumo de tóners (periodo 2012-2013)

57

c,<S

~0

<J

e) Identificación de aspectos yevaluación de impactos ambientales
Cuadro 12: Resultados de la Matriz lAEIA

¡

¡•·

11

H
!I
...

Generación de
residuos Contaminación
del suelo
peligrosos
(tóners,
cartuchos, Afectación de
flora fauna
cintas)

Control de la

Ley

X 2 2 3 1 8 General IM SÍ
de RRSS

X

X

Compra de papel
amigable con el
Generación de
medio ambiente
Fotocopiado, residuos Contaminación (Certificaciones X
del suelo
impresión, comunes
Rainforest Alliance,
Actividades
(papel)
ploteo,
FSC, 100%
generales
escaneo y
eucalyptus filler)
anillado

AC NO

X 12 1 1 5

Ley

X

Personalencargado
Consumo de Agotamiento de
de apagarlas
X
energía
recursos no fotocopiadoras en la
eléctrica
renovables
noche
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Control de la

X 2 1 1 1 5 General AC NO disposición
de RRSS
final de los
residuos

Ley

Generación de Contaminación
RAEE
del suelo

disposición
final de los
residuos

Controlde la

X 1 2 l 1 7 General MO NO disposición
de RRSS
final de los
residuos
Programa de
sensibilización
IM
\Í
en el uso de
X 233 1 9
energía
eléctrica

Impresión adoble
cara en documentos
no oficiales;escaneo
de infonnes finales
A . t d en vez de fotocopiar;
Consumo de gotam,en °e compra de papel
recursos
X
papel
renovables
amigable con el
medio ambiente
(Certificaciones
Rainforest Alliance,
FSC, 100%
eucal tus fiber
Potencial
Contaminación
incendio por
cortocircuito del aire,suelo

X

X 322 1 8

Programa de
sensibilización
IM SI
en el uso de
papel

X 222 1 7

Instructivo de
preparación y
MO NO respuesta ante
emergencias
ambientales

Generación de
Ley
residuos Contaminación
X
X 1 2 2 1 6 General MO NO
Uso de
del suelo
materiales de f--_
com_u_nes____,_ _ _+-----+-+-+-+-+--+---+-+-1f---1-+-de_RR_SS-+---+----,-----,
oficina

Consumo de Agotamiento de
reCU1Sos
recursos

X

Personal encargado
Uso de
Consumo de Agotamiento de
computadoras
de apagar las
X
energía
recursos no
computadoras
en
la
' laptops Y eléctrica
renovables
noche
proyectores
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X 122 1 6

MO NO

X 333 1

Progran1a de
sensibilización
IM SI en el uso de
energ!a
eléctrica

EVALUACI N
DEL
IMPACTO
AMBIENTAL

Generación de Contaminación
RAEE
del suelo

Control de la
Ley
X 1 2 3 1 7 General MO NO disposición
de RRSS
final de los
residuos

X

Potencial
Contaminación
incendio por
cortocircuito del aire,suelo

X

X 222 1 7

Instructivo de
preparación y
MO NO respuesta ante
emergencias
ambientales
Programa de
sensibilización
MO NO en el uso de
energía
eléctrica

Consumo de Ago1amiento de
energla
rec111sos no
eléctrica
renovables

X
X 122 1 6
Uso de
aparatos
eléctricos
~ervidores,
Controlde la
Ley
venliladores, Generación de Contaminación
X 1 2 3 1 7 General MO NO disposición
X
RAEE
del suelo
estufa,
de RRSS
final de los
microondas,
residuos
refrigerador, i-----+-- --+- ----,--,--,--,--,,--+-+-+--+--t--,t----+--+-+-- ----i
sand,~cher~
Instructivo de
terma)
Potencial Contaminación
preparación y
incendio por
X
X 222 1 7
MO NO respuesta ante
del aire,suelo
cortocircuito
emergencias
ambientales
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Consumo de Agotamiento de
recursos no
energía
renovables
eléctrica

Uso de
luminarias

Generación de
Contaminación
residuos
del suelo
peligrosos

Potencial
incend io por
cortocircuito

Uso de
Servicios
Higiinicos Generación de
Contaminación
efluentes
domésticos
del agua
Generación de
residuossólidos
Actividades
comunes Contaminación
varias del
del suelo
(botellas,
personal
plásticos,
comid~ etc.

X 333 1

X

Control de la

Ley

X 1 2 3 1 7 General MO NO disposición
final de los
de RRSS
residuos

X

X 222 1 7

Instructivo de
preparación y
MO NO respuesta ante
emergencias
ambientales

X

X 12 2 1 6

Programa de
MO NO mantenimiento
de equipos e
infraestructura

X

X 111 1 4

AC NO

Contaminación
del aire,suelo

Consumo de Agotamiento de
recursos
agua
renovables

Programa de
sensibilización
IM SI enelusode
energla
eléctrica

X

Ley

X
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Control de la

X 1 1 1 1 4 General AC NO disposición
de RRSS
final de los
residuos

.
¡
¡

i

=

11
J4 1
l

z
Consumo de Agotamiento de
recursos no
energía
renovables
eléctrica
rure
Contan1inación
acondicionad Emisiónde
del aire
refri erantes
Uso de
equiposde

X

X 122

X

X 12 2 1 6

Potencial
Contaminación
derrumbe de
Usode
del sueloydel
instalaciones instalaciones
aire
por sismo
Generación de
Contan1inación
Usode
residuossólidos
del suelo ydel
productos de
yllquidos
agua
limpieza
eli osos
Emisiónde Contaminación
Mantenimient Fumigación
del aire
oylimpieza
Contan1inación
del local
del aire
Pintura

Laboratorio
de suelo

Generación de
Contaminación
residuos
delsuelo
peligrosos

X

X

1
.

Programade
mantenimiento
de equipose
MO NO infraestructura
MO NO

Instructivo de
preparacióny
MO NO respuesta ante
X 222 1 7
emergencias
ambientales
Control de la
Ley
disposición
X 1 2 2 1 6 General MO NO final de los
de RRSS
residuos

X

X 121

AC NO

X

X 11 1

AC NO

X

Control de la
Ley
disposición
X 1 2 2 1 6 General MO NO final de los
de RRSS
residuos

Consumo de Agotamiento de Hornos sólo están
recursosno conectados durante X
energia
suuso
renovables
eléctrica

Usode
equipos
eléctricos
~alanzas, Generación de Contan1inación
hornos)
del suelo
RAEE

X 222 1 7

X

62

MO NO

Control de la
Ley
disposición
X 1 2 2 1 6 General MO NO final delos
de RRSS
residuos
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Potencial
Contaminación
incendio por
del aire,suelo
cortocircuito

Consumo de
agua

Agotamiento de
recursos
renovables

Generación de Contaminación
efluentes
del ua
Generación de
residuos sólidos
Contaminación
(desmonte,
del suelo
papel,plastico,
tierra
Agotamiento de
Consumo de
recursos no
gas
renovables
Emisiones de Contaminación
Uso de cocina
as
del aire
agas
Potencial
Contaminación
explosióne
del aire,suelo
incendio
Ensayos de
laboratorio

Transporte de
Uso de
personal y
camionetas
equipos

X

X 222 1 7

l

lz

1
.,

Instructivo de
preparación y
MO NO respuesta ante
emergencias
ambientales
Programa de
sensibilización
MO NO
en el uso de
a ua

X

X 122 1 6

X

X 111 1 4

X

Conlrol de la
Ley
disposición
X 1 1 1 1 4 General AC NO
finalde los
de RRSS
residuos

X

X 122 1

MO NO

X 111 1 4

AC NO

X 222 1 7

Instructivo de
preparación y
MO NO respuesta ante
emergencias
ambientales

X 122 1 6

MO NO

X

X

Contaminación
Consumo de del aire por CO,
Re~siones técnicas X
combustible S02, NOx,
PM PM
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AC NO

)1
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~

1
z
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1
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Agotamiento de
recursos no
renovables

Mantenimiento
periódico

Generación de
residuos
peligrosos Contaminación
del suelo
(baterlas,
pastillas de
frenos, etc.

X 222 1 7

X

Control de la
Ley
disposición
X 1 2 2 1 6 General MO NO final de los
de RRSS
residuos

Potencial e
derran1es de Contan1inación Revisiones técnicas
combustible o del suelo
aceite

Lavado de
camionetas

Soporte
técnico

Centtal
telefónica y
uso de switch

MO NO

X

X

X 12 2 1 6

Instructivo de
preparación y
MO NO respuesta ante
emergencias
ambientales
Programa de
sensibilización
MO NO
en el uso de
a ua

Agotamiento de
recursos
renovables

X

X 222 1 7

Generación de Contaminación
del a ua
efluentes

X

X 111 1 4

AC NO

Consumo de Agotamiento de
recursos no
energia
renovables
electrica

X

X 122 1 6

MO NO

X 222 1 7

Instructivo de
preparación y
MO NO respuesta ante
emergencias
ambientales

Consumo de
agua

Potencial
Contaminación
explosióne
del aire, suelo
incendio

X
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Riego

Áreas verdes

Consumo de
agua

Agotamientode
recursos
renovables

Generaciónde
Contaminación
residuos
del suelo
or ánicos
Mantenimient
Aplicaciónde Contaminación
insecticidas
delsuelo
(malathion, Afectaciónde
lannate)
fauna

FUENTE:Elaboración propia.
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Programade
sensibilización
AC NO
eneluso de
a ua

X

X 111 1 4

X

X

1 1

Ley
General AC NO
deRRSS

X

X 122

MO NO

X

X 122

MO NO

Conclusión: Los aspectos ambientales significativos son:
•

La generación de resid uos sólidos peligrosos como tóners y cartuchos.

•

El consumo de energía eléctrica debido al uso de impresoras multifuncionales y
computadoras.

•

El consumo de papel.

4.2.5. Revisión de accidentes e incidentes ambientales previos
Mediante las entrevistas realizadas al personal, se indicó que no hay indicios de
incidentes y/o accidentes ambientales que haya registrado Vera & Moreno S.A., salvo un
accidente, hace muchos años, en el cual un empleado se incendió con la cocina del laboratorio
de suelos.

4.2.6. Revisión de la legislación relevante
La legislación y regulaciones ambientales aplicables a la empresa Vera & Moreno S.A.
para los aspectos e impactos ambientales son las siguientes:
•

Ley Nº 2861 1 (2005), Ley General del Ambiente.

•

Ley Nº 27314 (2000), Ley General de Residuos Sólidos.

•

D.L. N° 1065 (2008), Decreto que modifica la Ley Nº 27314 - Ley General de
Residuos Sólidos.

•

D.S. Nº 057-2004-PCM, Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos.

4.2.7. Anexos
•

ANEXO 2.1: Plano de ubicación de Vera & Moreno S.A.

•

ANEXO 2.2: Planos de distribución de Vera & Moreno S.A.

•

ANEXO 2.3: Lista de Verificación del SGA - ISO 14001 :2004

•

ANEXO 2.4: Registro fotográfico

•

ANEXO 2.5: Cuadros de consumo de recursos

•

ANEXO 5: Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales
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4.3.

PLAN DE INTEGRACIÓN

En este apartado se presenta el plan de integración que fue elaborado con el fin de
proponer acciones para integrar el SGA con el SGC con el que ya contaba la empresa. Este
plan de integración fue aprobado por la gerencia de Vera & Moreno S.A.
4.3.1. Aspectos generales

El presente plan de integración se ha elaborado con el objetivo de plantear acciones
para realizar una integración total de un sistema de gestión ambiental (SGA), basado en la
norma ISO 14001 :2004, con el sistema de gestión de calidad (SGC), basado en la norma ISO
9001 :2008, que ya tiene certificado la empresa Vera & Moreno S.A. , Consultores de
Ingeniería, siendo el fin posterior la certificación del SGA por un organismo acreditado. La
responsable del proyecto de integración es Véronique Vera Maquet, Bachiller en Ingeniería
Ambiental, en coordinación con el Representante de la Dirección del SGC de la organización.
El alcance del nuevo sistema integrado de gestión (S IG) se mantiene igual respecto al
alcance del SGC ya desarrollado, es decir, abarca los Estudios de Lngeniería, la Supervisión de
Obras y todos los procesos llevados a cabo en la oficina de la empresa, ubicada en la Av. José
Leal 1526, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.
Este documento se ha realizado tomando como referencia la información brindada por
Block, M. y Marash, R. (2002) en su libro "Integración de la ISO 14001 en un sistema de
gestión de calidad" y por la norma española UNE 66177 (2005) titulada "Sistemas de gestión.
Guía para la integración de los sistemas de gestión", la cual fue elaborada por el comité
técnico AEN/CTN 66 Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad cuya secretaría
desempeña AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).
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4.3.2. Beneficios y dificultades de la integración
Los principales beneficios que se alcanzarán con la integración son los siguientes:
•

Menores costos de mantenimiento: la gestión de los dos sistemas de gestión es más
eficaz y eficiente si se hace de manera integral debido a que ambos sistemas comparten
un gran número de elementos comunes.

•

Uso eficiente de los recursos: evita la duplicación de los recursos internos para
gestionar los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Asimismo, reduce el
tiempo empleado en la realización de los procesos integrados.

•

Reducción de la complejidad: mayor simplicidad en el diseño, implementación,
mantenimiento y mejora de los sistemas. Asimismo, reduce la cantidad de
documentación del SIG y mejora la implicación y la percepción de personal en los
sistemas de gestión, favoreciendo que toda la organización hable un solo lenguaje de
gestión.

•

Mejora de la comunicación interna, motivando al personal.

•

Mejora de la imagen de la organización: el SIG se basa en las necesidades y
expectativas de todas las partes interesadas, lo que demuestra el compromiso de la
organización y mejora su imagen pública.

•

Mejora del desempeño organizacional: permite reducir reprocesos, productos no
conformes, quejas de clientes, incidentes ambientales en el lugar de trabajo.

•

Mayor satisfacción de los clientes: gracias a la mejor calidad y desempeño ambiental
en los productos y/o servicios.
Por el contrario, existen ciertas dificultades que se podrían generar a la hora de integrar

ambos sistemas de gestión:
•

Resistencia al cambio por parte del personal.

•

Necesidad de recursos adicionales (económicos y humanos) para planificar y ejecutar
el plan de integración.

•

Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de
gestión.
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4.3.3. Selección del tipo de integración

Existen diversas formas de lograr la integración de dos sistemas de gestión, como se
detalló en el punto 2.5.3 . "Integración de la ISO 14001 cuando ya se cuenta con un SGC" de la
Revisión de Literatura del presente trabajo de titulación.
En este proyecto de integración se logrará el nivel denominado "nivel integración",
según la clasificación de Abad (2009), y se desarrollará una "integración total", en base a las
alternativas definidas por Block y Marash (2002) y el Ministerio de Fomento de España
(2005). Dicha integración es posible debido a que el alcance del SJG será el mismo que el del
SGC, incluyendo los mismos procesos operativos; la responsabilidad de ambos sistemas
recaerá sobre un solo grupo de personas y el apoyo de la alta dirección permitirá romper la
resistencia al cambio en la organización. Este tipo de integración ahorrará recursos a la hora de
implementar el nuevo SGA, facilitará el entendimiento y participación de los empleados, al ya
estar familiarizados con el SGC y al ver el SIG como un único sistema, similar al que ya
conocen y manejan.
4.3.4. Organización actual del SGC

El mapa de procesos del SGC implantado se presenta a continuación, en la Figura 21.
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Figura 21: Mapa de procesos inicial del SGC de Vera & Moreno S.A.

El SGC de la empresa cuenta con una base documental que se organiza en cuatro
jveles de documentos.
En el primer nive l se encuentra la descripción general del sistema:
•

Política de Calidad

•

Manual de la Calidad

•

Perfil de Puesto
En el segundo nivel se encuentran los ocho procedimientos del SGC:

l. Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Producto No Confonne

2. Auditorías Internas
3. Control de Documentos y Registros
4. Compras
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5. Estudios
6. Gestión Comercial
7. Supervisión
8. Participación de especialistas externos
El tercer nivel generalmente incluye los instructivos, pero en el SGC de Vera &
Moreno S.A . no se utiliza todavía ningún tipo de instructivo.
El cuarto nivel está compuesto por los 31 registros utilizados en los diferentes
procesos, los cuales se mencionan en el Cuadro 13.
Cuadro 13: Registros inicia les del SGC

Proceso

Registros

1. Auditoría

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluación del Desempeño del Auditor
Informe de Auditoría Interna
Plan de Auditoría Interna
Programa Anual de Auditorías
Acta de Revisión por la Dirección
Lista de Verificación

2. Compras

l.
2.
3.
4.

Evaluación y Seguimiento de Proveedores
Criterios de Evaluación de Proveedores
Lista de Proveedores Calificados
Solicitud de Pedidos

3. Encuestas, quejas de
clientes
4. Listas Maestras

5. Estudios - Supervisión

6. Recursos Humanos

1. Encuesta de Satisfacción del Proyecto
2. PNC - Quejas y Sugerencias de los Clientes
l. Lista Maestra de Documentos Externos
2. Lista Maestra de Documentos Internos
3. Lista Maestra de Registros

l. Acta de Reuniones
2. Hoja de Control de Cambios (Proceso de Supervisión)
3. Listado de Verificación de Documentación

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfil de Puesto
Lista de Asistencia
Evaluación de Desempeño de Especialistas Externos
Lista de Proveedores Calificados - Especialistas Externos
Evaluación de Desempeño y Habilidades
Identificación y Evaluación de la Capacitación
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Proceso

7. Seguimiento y Control

Registros
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguimiento a Solicitudes de Acción
Solicitud de Acción (Correctiva o Preventiva)
Tablero de Control
Proyectos por Número
Relación de Propuestas Presentadas
Mantenimiento de Equipos de Cómputo
Programa de Mantenimiento Preventivo

FUENTE: Elaboración propia.

4.3.5. Grado de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001 :2008 e ISO
14001:2004
Para el diagnóstico ambiental inicial y la evaluación de la situación inicial del SGC
realizados previamente, se aplicaron listas de verificación del SGC y del SGA de la empresa,
cuyos resultados resumidos se visualizan en la Figura 6: Porcentajes globales obtenidos de la
lista de verificación ISO 9001 :2008, y en la Figura 9: Porcentajes globales obtenidos de la lista
de verificación ISO 1400 I :2004, respectivamente.
El resultado global del SGC es muy bueno (94.77%) debido a que la empresa viene
manteniendo ese sistema desde el año 2006 y cuenta con la certificación ISO 9001 :2008.
El resultado general del SGA fue deficiente (17.57%). Los pequeños avances que se
tienen respecto a dicho sistema se deben a los requisitos en común con el SGC existente. Por
ende, es necesario el desarrollo del SGA en su totalidad para poder cumplir con todos los
requisitos de la norma ISO 14001 :2004.

4.3.6. Nueva organización propuesta para el SIG
Con la integración del SGA con el SGC, el mapa de procesos propuesto se presenta en
la Figura 22.
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Figura 22: Mapa de procesos propuesto para el SIG de Vera & Moreno S.A.

A continuación, se presenta la re·estructuración de la base documentaria del SIG,
manteniendo los cuatro niveles de documentación. En color verde se presentan los procesos
que se deben modificar para incluir los requisitos de la nonna ISO 14001 :2004, y en color
azul, los procesos adicionales creados para el SGA para cumplir con las especificaciones de la
norma en mención.
En el primer nivel se encuentra la descripción general del SIG:
•

Política de Calidad y Medio Ambiente

•

Manual del Sistema Integrado de Gestión

•

Perfil de Puesto
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En el segundo nivel se encuentran los doce procedimientos del SIG:
1. Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Producto No Confonne
2. Auditorías Internas

3. Control de Documentos y Regi stros
4. Compras

5. Estudios
6. Gestión Comercial
7. Supervisión

8. Participación de especialistas externos
9. Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
1O. Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Requisitos
11 . Capacitación, Formación y Toma de Conciencia
12. Comunicación Interna y Externa
El tercer nivel incluye los dos instructivos utilizados en el SIG:
•

Preparación y Respuesta ante Emergencias Ambientales

•

Segregación de Residuos
El cuarto nivel está compuesto por los 36 registros utilizados en los diferentes

procesos, mencionados en el Cuadro 14.
Cuadro 14: Registros propuestos del SIG

Proceso
l. Listas Maestras

2. Planificación

Registros
1. Lista Maestra de Documentos Externos
2. Lista Maestra de Documentos Internos
3. Lista Maestra de Registros
1. Matriz IAEIA
2. Matriz de Requisitos Legales

74

Registros

Proceso

3. Recursos Humanos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perfil de Puesto
Lista de Asistencia
Evaluación de Desempeño de Especialistas Externos
Lista de Proveedores Calificados - Especialistas Externos
Eva luación de Desempeño y Habilidades
Identificación y Evaluación de la Capacitación
Cronograma de Capacitaciones
Programa de Sensibilización Ambiental

4. Compras

1.
2.
3.
4.

Evaluación y Seguimiento de Proveedores
Criterios de Evaluación de Proveedores
Lista de Proveedores Calificados
Solicitud de Pedidos

5. Estudios - Supervisión

6. Encuestas, quejas de clientes

1. Acta de Reuniones
2. Hoja de Control de Cambios (Proceso de Supervisión)
3. Listado de Verificación de Documentación
1. Encuesta de Satisfacción del Proyecto
2. PNC - Quejas y Sugerencias de los Clientes

7. Seguimiento y Control

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguimiento a Solicitudes de Acción
Solicitud de Acción (Correctiva o Preventiva)
Tablero de Control
Proyectos por Número
Relación de Propuestas Presentadas
Mantenimiento de Equipos de Cómputo
Programa de Mantenimiento Preventivo
Lista de Verificación de Inspecciones SOLE

8. Auditoría

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluación del Desempeño del Auditor
Informe de Auditoría Interna
Plan de Auditoría Interna
Programa Anual de Auditorías
Acta de Revisión por la Dirección
Lista de Verificación

FUENTE: Elaboración propia.

4.3.7. Cronograma de actividades
Las actividades principales a llevar a cabo para la integración del SGA con el SGC de
la empresa se presentan en el Cuadro 15.
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Cuadro 15: Cronograma de im1ilementación del plan de integración
Meses
Artil'idad

a1

Defi nición de la política de calidad y medio
ambiente
Establecimiento de objetivos y metas
ambientales
Elaboración de programas ambientales

11
1 Elaboración del manual del SIG

1

Modificación de procedimientos y registros
comunes a ambos sistemas

IMdi•UFihiiii•Md•iaFNmlll

111m111ma11ma11ma11ma111

11111111111111111111111

1

11 111111111111111111111

1111111111111111

1 Capacitaciones e inducciones al personal

I

1

1

Implementación del SIG
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección

111

11111111111111111111 111

1

111111111111111111111111

FUENTE: Elaboración propia.

4.3.8. Apoyo de la Alta Dirección
El presente proyecto de integrac ión cuenta con el apoyo de la alta direcc ión de Vera &
Moreno S.A. , la cual se compromete a aportar los recursos necesarios para llevar a cabo el
plan de integración, ya sean recursos económ icos, materia les o humanos, y a apoyar las
acciones previs tas, permitiendo la disponibilidad del personal para las entrevistas y actividades
de capacitación posteriores.
Para que el personal esté invol ucrado en el proyecto, será fundam ental una adecuada
difusión de la política, los objetivos y acciones a tomar. Esta difusión puede realiza rse a través
de charlas, reuniones, comunicados internos, publicaciones, carteles, entre otros medios de
comunicación interna.
La alta di recc ión apoya la propuesta de que el actual Representante de la Dirección del
SGC siga manteniendo la misma función y responsabilidad dentro del SIG .
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4.4.

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG

4.4.1. Elaboración del manual del sistema integrado de gestión

Se elaboró el manual del SIG en base al manual de la calidad con el que ya contaba la
empresa. Asimismo, se modificó la política de calidad para crear la política de calidad y medio
ambiente, considerando los requisitos detallados en la norma ISO 14001 :2004. En el ANEXO
3 se presenta el Manual del Sistema Integrado de Gestión y en el ANEXO 4 se encuentra la
Política de Calidad y Medio Ambiente.
4.4.2. Adaptación de los documentos del SGC al SIG

Según lo planificado en el plan de integración, se modificaron los documentos del SGC
para incluir los requisitos de la norma ISO 14001 :2004. Entre dichos documentos se
encontraron cinco procedimientos:
•

Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Producto No Conforme

•

Auditorías Internas

•

Control de Documentos y Registros

•

Compras

•

Gestión Comercial
Asimismo, se modificaron 12 formatos de registros:

•

Lista Maestra de Documentos Externos

•

Identificación y Evaluación de la Capacitación

•

PNC - Quejas y Sugerencias de los Clientes

•

Seguimiento a Solicitudes de Acción

•

Solicitud de Acción (Correctiva o Preventiva)

•

Tablero de Control

•

Evaluación del Desempeño del Auditor

•

Informe de Auditoría Interna

•

Plan de Auditoría Interna
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•

Programa Anual de Auditorías

•

Acta de Revisión por la Dirección

•

Lista de Verificación
Los procedimientos se encuentran en el ANEXO 5 y los fonnatos, en el ANEXO 7.

4.4.3. Elaboración de los documentos propios del SGA
Se elaboró los documentos propios del SGA para cumplir con los requisitos de la
norma ISO 14001 :2004, los cuales se listan a continuación.
•

Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

•

Procedimiento de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales
y Otros Requisitos

•

Procedimiento de Capacitación, Formación y Toma de Conciencia

•

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa

•

Instructivo de Preparación y Respuesta ante Emergencias Ambientales

•

Instructivo de Segregación de Residuos

•

Fonnato Matriz IAEIA

•

Fonnato Matriz de Requisitos Legales

•

Fonnato de Cronograma de Capacitaciones

•

Fonnato de Programa de Sensibilización Ambiental

•

Fonnato de Lista de Verificación de Inspecciones SOLE
Los procedimientos se ubican en el ANEXO 5, los instructivos, en el ANEXO 6 y los

fonnatos, en el ANEXO 7. Asimismo, se presenta en el ANEXO 9, el registro de la Matriz de
Requisitos Legales, y en el Diagnóstico Ambiental Inicial se encuentra el registro de la Matriz
IAEIA, en el Cuadro 12.
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4.5.

FASE INICIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA
a) Definición de objetivos, metas y programas ambientales
Los objetivos y metas ambientales fueron adicionados a los objetivos de calidad ya

definidos y controlados en la empresa, los cuales se plasman en el Tablero de Control, que se
encuentra en el ANEXO 8. Allí, se define para cada objetivo, el proceso al que hace
referencia, el indicador para medirlo, las metas para cumplirlo, la frecuencia de medición, el
plazo de cumplimiento y el responsable. En el caso de los objetivos ambientales, se define
también el programa para lograrlos y su plazo de ejecución; y para los objetivos de calidad, los
criterios de aceptación.
Respecto a los programas de sensibilización ambiental, se establecieron dos: el primer
programa fue para lograr la segregación de los residuos y el reciclaje de los mismos,
denominada "A RECICLAR CON V&M"; y el segundo, para concientizar al personal
respecto al ahorro de energía eléctrica, el cual se llamó "PRÉNDETE AL AHORRO DE
ENERGÍA CON V&M". Respecto al primer programa, se elaboró el instructivo de
segregación de residuos ubicado en el ANEXO 6. Asimismo, en el ANEXO 9 se presentan los
programas de sensibilización ambiental, junto con el cronograma de capacitaciones.
b) Inicio de implementación de objetivos, metas y programas ambientales
Corno inicio de la implementación de SlG, se realizaron todas las actividades de los
programas de sensibilización ambiental, es decir:
•

Se instalaron recipientes de diferentes colores para papel (caja de cartón), botellas de
plástico PET (piorno) y cartuchos de tinta y tóners (rojo).

•

Se elaboró el instructivo de segregación de residuos sólidos (ANEXO 6, donde se
observan las imágenes de los recipientes mencionados) que fue enviado vía correo
electrónico al personal y publicado en los murales ubicados en las diversas áreas de la
empresa.
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•

Se realizó las charlas de sensibilización en materia de residuos sólidos y ahorro
energético, a las cuales asistieron 23 y 25 personas respectivamente, incluida la alta
dirección (ver en ANEXO 10 las presentaciones de las charlas y en ANEXO 11 las
listas de asistencia).

•

Se elaboró la lista de verificación de inspecciones SOLE (Segregación, Orden y
Limpieza, y Energía), que se encuentra en el ANEXO 7. Asimismo, se fonnaron
equipos dentro de la empresa con el fin de que compitan en base a las inspecciones,
que se realizaron semanalmente en los meses de octubre y noviembre 2013 . En el
ANEXO 1O se encuentran los resultados de dichas inspecciones, los cuales fueron
enviados vía correo electrónico a todos los trabajadores, y fueron publicados en los
murales de las diversas áreas de la empresa.

•

Para el tema de ahorro energético, se elaboró un decálogo de buenas prácticas de
ahorro energético (ver ANEXO 10) que también fue publicado en los murales y
enviado vía correo electrónico.
Además, se llevó a cabo la capacitación respecto a la interpretación de la norma ISO

14001 :2004 e identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, a cargo de un
especialista externo, cuya audiencia constó de 37 personas, incluida la alta dirección. En el
ANEXO 11 se encuentra la lista de asistencia de dicha capacitación.
Adicionalmente, se contactó con la empresa HP para que recoja los tóners y cartuchos
de tinta usados.
Todas las actividades mencionadas tuvieron como objetivo principal el buscar el
cumplimiento de los objetivos y metas ambientales definidos en el Tablero de Control. Así, el
personal se sintió muy entusiasmado con el contenido de las charlas y con el concurso en base
a las inspecciones SOLE, aportando ideas, motivándose entre ellos mismos a cumplir con las
buenas prácticas e intentando mejorar cada día, lo cual se ve reflejado en los resultados de las
inspecciones, al ver que éstos fueron más elevados en el mes de noviembre 2013, en
comparación con el mes de octubre 2013.
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V.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente trabajo de titulación son las siguientes:
l. El presente trabajo ha desarrollado en la empresa Vera & Moreno S.A. un sistema de

gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 :2004 y ha logrado integrarlo con el
sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 :2008, que ya existía
previamente en la compañía.
2. Dado que Vera & Moreno S.A. cuenta con la certificación ISO 9001 :2008 desde el afio
2006, el análisis de la situación inicial de su sistema de gestión de calidad alcanzó un
resultado muy bueno de 94.77% de cumplimiento, al aplicar la lista de verificación
basada en la norma en mención. A pesar de ello, el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo
obtuvo un puntaje regular debido a la ausencia de registros de dicho proceso.
3. La evaluación inicial del desempef\o ambiental de Vera & Moreno S.A., realizada con
la lista de verificación basada en la norma ISO 14001 :2004, arrojó un resultado
deficiente de 17.57% de cumplimiento, cuya principal razón fue que la empresa no
contaba con un sistema de gestión ambiental. Así, se identificaron como aspectos
ambientales significativos la generación de residuos sólidos peligrosos como tóners y
cartuchos de tinta de impresión, el consumo de energía eléctrica debido al uso de
impresoras multifuncionales y computadoras, y el consumo de papel.
4. El plan de integración se basó en una integración total o plena, contando con un solo
manual del sistema integrado de gestión y procedimientos comunes a ambos sistemas,
lo que permitirá ahorrar recursos y tiempo.
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5. Como producto del plan de integración, se elaboró el manual del sistema integrado de
gestión y la política de calidad y medio ambiente, modificándose además cinco de los
ocho procedimientos existentes de calidad, así como doce registros, para incluir los
requisitos de la norma ISO 14001 :2004. Asimismo, se crearon cuatro procedimientos,
dos instructivos y cinco registros adicionales específicos del sistema de gestión
ambiental. Los cuatro procedimientos en mención fueron : Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales; Identificación y Evaluación del Cumplimiento
de Requisitos Legales y Otros Requisitos; Capacitación, Formación y Toma de
Conciencia; y Comunicación Interna y Externa.
6. Siguiendo con la segunda etapa del proceso de integración, se implementaron los
objetivos, metas y programas ambientales, realizando dos charlas de sensibilización
ambiental y una capacitación sobre la norma ISO 14001 :2004. Según lo definido en los
programas, se distribuyó el material informativo de ahorro energético y segregación de
residuos, para lo cual se instalaron cuatro recipientes para disponer los residuos sólidos
de la empresa.
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Vl.

RECOMENDACIONES

1. Continuar la implementac ión del sistema integrado de gestión en la empresa Vera &
Moreno S.A. en base a los linea mientos establecidos en el Manual del Sistema
Integrado de Gestión y en los procedimientos del SIG.
2. Solicitar a los especia listas del Área de Estudios, la elaboración y el uso de registros
para evidenciar las acti vidades propias de la planificación y co ntrol del diseño en la
elaboración de los estudi os.
3. Hacer uso del programa de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo .
4. Cumplir con el cronograma de capacitaciones establecido para el sistema integrado de
gesti ón.
5. Realizar una auditoría interna en el mes de abril de 20 14, con el fin de verificar la
implementac ión del sistema de gestión ambi ental y el desempeño ambiental de la
empresa. Se recomienda que la primera auditoría interna del SIG sea rea lizada por un
auditor externo, para que sirva como form ación de los auditores internos de la empresa.
6. Certificar el sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 :2004 con una
empresa acreditada para la certifi cac ión, con el fin de mejorar la imagen de Vera &
Moreno S.A. y su competitividad.
7. Evaluar la posi bilidad de implementar un istema de gestión de seguridad y salud en el
trabaj o en base a la norma OHSAS 18001 :2007, integránd olo con los sistemas de
gestión de calidad y de medio ambiente, para inclu irl o dentro del sistema integrado de
gestión.
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9.ANEXOS
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