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7.1 
7.2.1, 
7.2.2 y 
7.3 
9.2 
 
1.1 
1.3 
2 
4.2.3 
 

Modificación en el punto 1.2, campo de aplicación. 
Eliminación de la exclusión de trazabilidad en el punto 1.3 
Inclusión de la exclusión Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, punto 
7.5.2. 
5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 se incluye la información requerida para la revisión de Gerencia. 
 
5.4.1 Establecimiento del Programa de Gestión Integrado (F-57), para medición y control de los objetivos 
asociados a la Política de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad. 
5.4.2 Modificación de la frecuencia de reunión del comité, cada dos meses, y incorporación del registro 
Planificación y Seguimiento de Objetivos (F-65) 
5.5.1 Modificación del Organigrama para incluir el cargo de Asistente de Marketing. 
8.2.3 Incorporación del Programa de Gestión Integrado (F-57) y del registro Planificación y Seguimiento de 
Objetivos (F-65) 
 
Incorporación de la gestión ambiental y de salud y seguridad ocupacional no integrada con tema de calidad. 
 
Incorporación de la gestión ambiental y de salud y seguridad ocupacional no integrada con tema de calidad. 
 
Se agregan definiciones asociadas al Medioambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional. 
Cambio en la responsabilidad de la gerencia, dado que el responsable no sólo es el Gerente General sino 
también el Gerente Comercial, porque son las personas que componen la Gerencia de SINQUIVER 
Cambio en el organigrama por aumento de cargos. 
Reemplazo de tabla que representa los requisitos normativos y la interacción entre procesos. 
 
La documentación de referencia para el tema ambiental es la ISO 14001:2004 
 
Modificación en la interacción de procesos por eliminación de IT-12, creación del procedimiento Gestión de 
derrames PG-GD 
 
Se incluye el procedimiento Gestión de derrames PG-GD 
 
Modificación del organigrama para establecer nuevas áreas de responsabilidad. 
Se agregan el IT-16 de Materias primas inflamables y el IT-17 de División Equipos Industriales 
Eliminación de la orden de fabricación que se reemplaza por email enviado por área ventas a producción 
 
Modificación de la política del SGI 
 
Se elimina que se mantendrá el original del procedimiento como referencia, ya que una versión obsoleta no 
debe estar accesible. 
Eliminación de la tabla de interacción entre procesos, pasa a ser un registro. 
Se agrega el PG-EI, Equipos Industriales 
 
 
Se agrega el PG-PR, Prevención de Riesgos 
 
Actualización normas 9001, 14001 y OHSAS 18001 
Actualización Norma ISO 9001:2008 
Documentación de referencia, actualización de las normas 
Se modifica el control de documentos 
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Párrafo 
 
5.3 
5.5 
6.3 
7.1 
7.3 
8 
8.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 
 

Modificación realizada 
 
Se elimina la declaración de la política del SGI 
Cambio en el organigrama 
Se elimina que la detección de recursos está detallado en el procedimiento de Mantención. 
Modificación en la interacción de procesos, se agrega IT-18 y se separa la mantención de la calibración 
Se elimina el procedimiento de equipos industriales 
Se elimina el F-65 
Modificación de periodicidad de análisis de datos 
 
 
 
Formato de Sinquiver Ltda. se cambia a la nueva razón social Sinquiver SpA. 
8.4 En la revisión de gerencia, ésta envía los comentarios e indicaciones a los encargados del SGI en los 
informes que éstos le envían. 
Se elimina en el F-65 ítem de indicadores. 
 
 
Se incluye la Industria Metalmecánica en la Introducción 0.1 Presentación de la empresa. 
Se incluye Organigrama actualizado (Rev.11) 
Se modifican los siguientes documentos: 
PG-EM Procedimiento preparación y Respuestas ante Emergencias 
PG-CD Procedimiento Control de Documentos 
PG-AP Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros Ocupacionales 
PG-PA Procedimiento de Abastecimiento 
PG-PR Procedimiento de Prevención de Riesgos 
PG-PD Procedimiento Producción 
IT-03 Instructivo de Producción 
IT-07 Inspecciones Planeadas 
IT-08 Manejo Grúa Horquilla 
Se elimina el procedimiento PG-GD Gestión de Derrames 
Se elimina Instructivo IT-09 Plan de Emergencia 
Se crea un nuevo instructivo IT-22 Uso de Elementos de Protección Personal 
Se modifica la exclusión del 7.5.2 de validación de procesos 
Se modifica la interacción de procesos 
Se cambia el encargado de revisar y aprobar las compras de Jefe de Producción a jefe de Administración 
 
Se quita del Manual la referencia al Procedimiento PG-GD Gestión de Derrames 
 
 
Se modifican los siguientes documentos: 
PG-PA Procedimiento de Abastecimiento 
PG-GR Procedimiento Gestión de residuos 
PG-PD Procedimiento Producción 
PG-CE, Procedimiento Capacitación y entrenamiento 
PG-EP, Procedimiento Evaluación Proveedores 
PG-ID, Procedimiento Investigación y Desarrollo 
PG-NC, Procedimiento Producto no conforme 
PG-PP, Procedimiento Preservación del producto 
PG-CC, Procedimiento de Control de calidad 
PG-PV, Procedimiento Ventas 
PG-SC, Procedimiento Satisfacción del Cliente 
PG-AP, Procedimiento Evaluación de Aspectos ambientales y peligros ocupacionales 
PG-EM, Procedimiento preparación y Respuestas ante Emergencias 
PG-CO, Procedimiento de Comunicación interna y externa 
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PG-PQ, Procedimiento de manejo productos químicos 
PG-PR, Procedimiento prevención de riesgos 
IT-03 Instructivo de Producción 
IT-04, Instructivo medición de ph 
Se crea un nuevos instructivos: IT-23, Instructivos de Asaltos y robos, IT-24, Uso de esmeril 
IT-25, Instructivo lavado estanque preparación nutrisin 
Revisión lista maestra, F-22, rev. 24 
 
Se cambia el encargado de revisar y aprobar las compras de Jefe de Producción a jefe de Abastecimiento 
 
 
 
 
Modificación en el punto 1.2, campo de aplicación. 
 
5.5.1 Modificación del Organigrama  
 
Se modifican los siguientes documentos: 
 
PG-PA Procedimiento de Abastecimiento 
PG-AP Procedimiento Evaluación aspectos ambientales y peligros ocupacionales 
PG-CC: Procedimiento Control de Calidad 
PG-GR Procedimiento Gestión de residuos 
PG-PD Procedimiento Producción 
PG-PA: Procedimiento Abastecimiento 
PG-PC: Procedimiento de Calibración 
PG-PV, Procedimiento Ventas 
PG-CO, Procedimiento de Comunicación interna y externa 
PG-PQ, Procedimiento de manejo productos químicos 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
0.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  
 
SOCIEDAD INDUSTRIAL QUÍMICA VERGARA Y LORCA Spa., SINQUIVER, es una empresa chilena fundada en 1985 que se 
dedica a la investigación, desarrollo, formulación y fabricación de productos químicos para el área industrial, metalmecánica y 
celulosa y papel. Además, comercializa y distribuye productos para el área alimenticia. 
 
Desde su creación SINQUIVER se ha caracterizado por desarrollar productos que satisfacen por calidad y eficiencia ampliamente 
los requerimientos y necesidades de sus clientes. Además, ha sido una constante preocupación el ofrecer junto a sus productos 
la mejor asistencia técnica que permite a SINQUIVER sentirse socio estratégico de sus clientes y no sólo de sus proveedores. Tal 
especialización y personalización de sus servicios le ha permitido desarrollar soluciones específicas a cada situación y mejorar 
sus productos en forma permanente. 
 
SINQUIVER ofrece productos para los siguientes procesos: 
 
 Clarificación de aguas de proceso y de riles 
 Lavadores de fieltros, telas y circuitos de pastas de máquinas papeleras 
 Tratamiento del papel reciclado, con y sin celdas de flotación 
 Osmosis reversa 

 
 
Los productos ofrecidos por SINQUIVER corresponden a: 

¤ Floculantes  
¤ Coagulantes 
¤ Antiespumantes 
¤ Almidón 
¤ Aceite de corte 
¤ Agentes suavizantes 
¤ Dispersantes de tintas 
¤ Removedores de grasas 
¤ Microbicidas 

 
 
SINQUIVER cuenta con un servicio de asesoría técnica de alto nivel que incluye la realización de tests de laboratorio, aplicación 
directa de sus productos en las plantas industriales, y la entrega de informes técnicos respectivos. 
 
0.2 GESTIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
Este Manual es propiedad de SINQUIVER  y es de carácter confidencial. El contenido de este documento no puede ser 
transmitido a personas no autorizadas y no puede ser duplicado en forma parcial o total sin autorización de la Gerencia. 
 
El Encargado de Calidad es responsable de la emisión del Manual y de su distribución, así como de cuantas modificaciones se 
realicen, de acuerdo con la metodología que en él se define. Este Manual es revisado y aprobado por el Gerente General de 
SINQUIVER, y de igual modo sus modificaciones. 
 
Este Manual puede ser divulgado a autoridades externas, como copia no controlada. 
 



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO 

 

Pág. 7 de 27 

Sociedad Industrial Química Vergara y Lorca SpA.. 
 

REV. 14 

P R O D U C T O S   Q U I M I C O SP R O D U C T O S   Q U I M I C O S

Este Manual está sujeto a distribución controlada, al interior de la empresa, de sus sucesivas revisiones. El Encargado de Calidad 
es el responsable de retirar las revisiones obsoletas del mismo y reemplazarlas por la nueva revisión.  
 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
1.1 OBJETO 
 
El objeto de este Manual del Sistema de Gestión Integrado es describir de forma general un sistema de gestión basado en la 
norma (Nch) ISO 9001:2008,  ISO (Nch) 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para: 
- garantizar la Calidad de nuestros Productos y Servicios,  así como para prevenir la aparición de Observaciones/ No 
Conformidades y aplicar las acciones precisas para evitar su repetición. 
- Controlar los aspectos e impactos medioambientales con el objeto de evidenciar el mejoramiento continuo orientado a 
la prevención de la contaminación. 
- Controlar los peligros y riesgos asociados a la salud y seguridad ocupacional para brindar un ambiente de trabajo 
seguro, orientando nuestro trabajo a la prevención de los accidentes. 
 
 
1.2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este Manual del Sistema de Gestión Integrado es aplicable en cuanto a Calidad, a los procesos relacionados con la formulación, 
fabricación y comercialización de productos químicos para la Industria Papelera, Celulosa y Tratamiento de Aguas en su planta 
ubicada en Los Alamos #2589, La Pintana. Comercialización y Distribución de Productos químicos para la industria alimenticia y 
Distribución de productos químicos para la industria alimenticia y Tratamiento de Aguas. Todo este campo considera las 
actividades en resguardo del ámbito calidad, medioambiental y de salud y seguridad ocupacional. 
 
1.3 EXCLUSIONES 
 
Se excluyen del Sistema de Gestión Integrado de SINQUIVER los requisitos de la Norma Nch. ISO 9001:2008 
 Propiedad del Cliente, punto 7.5.4, debido a que la empresa no trabaja en su proceso productivo con bienes 

proporcionados por el cliente. 
 

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
En la elaboración de la documentación que compone el Sistema de Gestión de la Calidad que se describe en este Manual se han 
tomado como referencia las siguientes normas: 
 
 
Referencia  Edición Título 

(Nch)-ISO 9001:2008  2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. 

(Nch)-ISO 9001:2008  2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 

(Nch)-ISO 9001:2008  2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del 
desempeño. 
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(Nch)-ISO 14001:2004  2004 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos. 

Especificación OHSAS 18001/2007  2007 Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad Laboral 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad existente u otra situación indeseable. 
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad u otra potencial situación 
indeseable. 
Cliente: Organización o persona que recibe un producto / servicio. 
Documento: Información y su medio de soporte. 
Eficacia: Extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los resultados planificados. 
Eficiencia: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
Organización: Conjunto de personal e instalaciones con un claro establecimiento de responsabilidades, autoridades y 
relaciones. 
Proceso: Sistema de actividades, que utilizan recursos para transformar entradas en salidas. 
Producto: Resultado de un proceso. 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
Registro: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas. 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida o habitualmente implícita u obligatoria. 
Satisfacción del Cliente. Opinión del cliente sobre la medida en la que la transacción ha satisfecho sus necesidades y 
expectativas. 
Servicio: Producto intangible resultado de al menos una actividad efectuada en el interfaz entre el suministrador y el cliente. 
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo aquello que está en consideración. 
Metrología: Propiedad del resultado de una medición o patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, 
generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo 
todas las incertidumbres determinadas. 
Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el 
ambiente. 
Ambiente: medio en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres 
humanos, y su interrelación. 
Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las 
actividades, productos o servicios de una organización. 
Riesgo: combinación entre la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. 
Peligro: Fuente o situación con el potencial de daños, en términos de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, al 
ambiente de trabajo o la combinación de éstos. 
Seguridad: Condición libre de riesgos de daños a las personas, como a los bienes físicos (instalaciones, sistemas, equipos, 
herramientas y materiales).  
Incidente: Evento no planificado que da lugar a un accidente o tiene potencial de llevar a un accidente. El concepto Incidente 
incluye el evento que resulta en daño ambiental. 
Accidente: Evento indeseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida, tal como el daño ambiental. La 
Ley Nº16.744 define el concepto de accidente del trabajo como “toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
4.1 REQUISITOS GENERALES 
 
En este capítulo se describe el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de SINQUIVER y se establece la estructura documental que 
lo sustenta. 
 

a) El SGI está constituido por el conjunto de la estructura organizativa, de responsabilidades, de procedimientos de 
actuación, de procesos y de recursos que se establecen en SINQUIVER para llevar a cabo la gestión de la calidad, 
medioambiente y salud y seguridad ocupacional. 

b) El SGI se aplica a las funciones y actividades llevadas a cabo por SINQUIVER  para la realización de todos los procesos 
/ servicios que componen las actividades descritas en el capítulo 0.1 del presente Manual. 

c) En la definición del SGI se han considerado las Normas citadas en el capítulo 2, Documentación de Referencia. 
 
El SGI de SINQUIVER tiene como objetivo básico conseguir la satisfacción de las partes interesadas (clientes, personal de 
SINQUIVER, autoridades y comunidad). Este objetivo básico se concreta en las acciones y procedimientos previstos en el 
Sistema dirigidos a conseguir: 
 
 La identificación de los procesos necesarios para asegurar la calidad requerida por el cliente y su aplicación a través de la 

organización.  
 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
 Determinar los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos. 
 Asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los 

procesos. 
 Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e implantar las acciones necesarias para lograr los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 
 Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
 La identificación de los impactos ambientales y riesgos significativos, para su posterior control con miras a la prevención de 

la contaminación y los accidentes. 
 
 
 
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

4.2.1 GENERALIDADES 
 
Los diferentes documentos que constituyen el SGI se estructuran en niveles jerárquicos y se identifican de 
la manera que a continuación se visualiza. Se simboliza el principio de que un documento de nivel inferior 
no debe contradecir a otro superior, prevaleciendo este último si se diera tal circunstancia. 
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MANUAL DEL SGI 

 
PROCEDIMIENTOS DEL SGI 

 
LEGISLACIÓN

 
INSTRUCTIVOS 

TÉCNICOS 

 
DOCUMENTACIÓN

TÉCNICA 

 
REGISTROS 

 
REGISTROS

NIVEL II 

NIVEL III 

NIVEL IV 

NIVEL I 

 
 
Nivel I  Manual del Sistema de Gestión Integrado 
 
El Manual del Sistema de Gestión Integrado contiene las directrices básicas para la realización de cada 
actividad que contribuye a la calidad, de la manera más clara, para conseguir los objetivos asignados con 
la eficiencia deseada, refiere procedimientos y regula las competencias en materia de calidad, medio 
ambiente y salud y seguridad ocupacional. Incluye una declaración documentada Política Calidad, 
Ambiental, de Salud y Seguridad Ocupacional de la organización. 
 
 
 
Nivel II  Procedimientos del SGI 
 
Son documentos complementarios al Manual del SGI en los que se define la autoridad y responsabilidad delegada para la 
realización de cada actividad, describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, la manera en la que debe llevarse a cabo 
una determinada función contemplada en el Manual. 
 
Nivel III Instructivos Técnicos 
 
Los Instructivos Técnicos son documentos en los que se describe la forma de realización de una tarea o actividad concreta, 
desarrollando de esta manera los Procedimientos del SGI en los que se establecen. 
 
En esta categoría también se encuentra la Documentación Técnica, los cuales corresponden a documentos o datos relativos a 
información técnica del producto o del servicio, preparada internamente o recibida del exterior.  
 
Nivel IV Registros 
 
Documentos que proporcionan resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas. 
 
En el procedimiento PG-CD, Control de Documentos, se detalla la metodología de la gestión de cada tipo de documento. 
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4.2.2 MANUAL DEL SGI 

 
Describe de forma genérica el SGI de SINQUIVER y sirve de referencia permanente durante la implantación y aplicación del 
sistema. 
 
El Manual del SGI posee la estructura de la norma (Nch)-ISO 9001:2008, siguiendo la correspondencia con los requisitos de la 
normativa (Nch)-ISO 14001:2004 y el estándar OHSAS 18001:2007. Contiene la política, así como la organización, 
procedimientos o referencias a los mismos, diagrama de procesos y la interacción entre los mismos,  y medios con los que 
cuenta SINQUIVER para poner en práctica dicha política y lograr la consecución de los objetivos propuestos. 
 
El Encargado de Calidad es responsable de actualizar el Manual del SGI cuando las circunstancias lo requieran, distribuir las 
copias controladas a las personas interesadas y archivar el original del Manual del SGI para garantizar su localización y perfecto 
estado. Este Manual es revisado y aprobado por el Gerente General. 
 
Cuando el Manual del SGI experimenta una modificación, es revisado y aprobado por los mismos responsables que lo hicieron 
en la versión inicial, y deberá incrementarse el número de versión del Manual (pasa al siguiente numero de rev). 
Posteriormente, el Encargado de Calidad procederá a distribuir las copias controladas, asegurándose de la identificación y/o 
destrucción de las copias obsoletas del mismo. El punto I.2 del Manual del SGI indica la naturaleza de las modificaciones 
realizadas a fin de poder facilitar su inmediata identificación. 
 
El control de las copias del Manual del SGI se realiza mediante una "Lista Maestra de Documentos" (ver PG-CD, Control de 
Documentos) que se encuentra en poder del Encargado de Calidad. 
 
El Encargado de Calidad debe eliminar las versiones obsoletas de los documentos.  
 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
De ahora en adelante cuando se hable de documentos nos referiremos a los procedimientos, instructivos (ambos junto con sus 
formatos), documentación técnica y documentos de origen externo. 
 
Para poder garantizar el control de la documentación que integra el SGI, SINQUIVER ha procedido a la elaboración de una 
metodología adecuada que se desarrolla en el Procedimiento General de Control de Documentos, PG-CD. 
 
Todos los documentos del SGI se revisan y aprueban por personal autorizado para poder garantizar su idoneidad y la coherencia 
entre todos ellos. Por lo tanto, no podrá existir ningún documento distribuido que no cuente con la consiguiente evidencia de su 
revisión y aprobación. 
 
Asimismo, para evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, el Encargado de Calidad emitirá un listado con la 
documentación del SGI (procedimientos, instructivos, hojas de datos de seguridad, boletines técnicos, documentos de origen 
externo), en el que se identificará las versiones vigentes de la misma. Este listado (lista maestra de documentos) se irá 
modificando a medida que vayan cambiando las versiones de los diferentes documentos, y deberá estar en todo momento 
actualizado y accesible. 
 
Los documentos modificados se revisan y aprueban por los mismos que lo hicieron en las versiones iniciales excepto en los 
casos en que el Gerente General estipule lo contrario. Se procede inmediatamente a la sustitución de los documentos y se 
procede a la destrucción de las copias de las versiones obsoletas. 
Los documentos pueden ser entregados o divulgados a autoridades externas. 
Este punto del Manual del SGI se desarrolla con mayor detalle en el PG-CD, Control de Documentos. En él se definen 
responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
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4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 
 
Según la definición que aparece en la norma (Nch)-ISO 9000:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y 
Vocabulario”, un registro es un “documento que presenta resultados conseguidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas”. Una vez que se ha originado un registro éste no se podrá modificar. 
 
SINQUIVER ha establecido una metodología al objeto de controlar todos los registros que se originan como consecuencia de la 
implantación del SGI o evidencian el desarrollo de las actividades que son criticas para el desarrollo del SGI. Dichos registros 
sirven para demostrar la conformidad con los requisitos especificados en el SGI, así como para dejar constancia del 
funcionamiento eficaz del Sistema. 
 
Todos los registros deben estar adecuadamente identificados, codificados y archivados de forma que se pueda acceder 
fácilmente a ellos. Asimismo, se establecen los tiempos de conservación de cada uno de los registros pasado el cual se podrá 
proceder a la destrucción de los mismos. 
 
El personal se esforzará por elaborar registros que sean legibles y los responsables de su custodia velarán por su buen estado. 
Los registros pueden presentarse en cualquier tipo de soporte. 
 
En aquellos casos en que, en virtud de un contrato, así esté establecido, se pondrá a disposición del cliente los registros de la 
calidad solicitados. 
 
Este punto se desarrolla con mayor detalle en el Procedimiento de Control de Registros, PG-CR. En él se definen 
responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 
 
 

5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 
 
5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA 
 
La Gerencia de SINQUIVER, está comprometida en el desarrollo y mejora del SGI, para ello: 
 

 Comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 
 Establece la Política de Calidad, Ambiental y Salud y Seguridad Ocupacional y los Objetivos. (Véase puntos 5.3 y 5.4) 
 Asigna uno o varios representantes específicos en temas de calidad, medioambiente y salud y seguridad ocupacional. 

(Véase punto 5.5) 
 Lleva a cabo las revisiones por la Gerencia. (Véase punto 5.6) 
 Proporciona los recursos esenciales para la implementación y el control del SGI (Véase  punto 6) 
 Determina el nivel de experiencia, competencia, entrenamiento y capacitación necesario para asegurar la idoneidad del 

personal, especialmente de aquel que efectúe funciones en el SGI. 
 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
 
SINQUIVER en su propósito de lograr siempre la satisfacción del cliente, se asegura de que las necesidades y expectativas del 
cliente están determinadas, convertidas en requisitos y se satisfacen; según el Procedimiento de Ventas: PG-PV. 
 
Asimismo tiene establecidos los canales de comunicación con el cliente para facilitar el desarrollo del servicio, y una operativa 
para medir la satisfacción del mismo y actuar en consecuencia (ver PG-SC). 
 
Para conseguirlo, se apoya en las Revisiones del Sistema por la Gerencia, PG-RS. 
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5.3 POLÍTICA  
 
La Gerencia a definido una Política del SGI, en la cual se declara el compromiso con la calidad, el medio ambiente y la salud y 
seguridad del personal. 
 
 

5.3.1 IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA CALIDAD, AMBIENTAL, DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL. 

 
Es responsabilidad de la Gerencia desarrollar y establecer la Política Calidad, Ambiental, de Salud y Seguridad Ocupacional de la 
Empresa, entendiendo como tal el conjunto de directrices y objetivos generales que guían las actuaciones de la misma en 
relación con la calidad, el medioambiente y la salud y seguridad. 
 
La Política es implantada, mantenida al día, comunicada a todos los empleados y está a disposición del 
público. La Política es revisada en cuanto a su adecuación con la periodicidad mínima anual. 
Como parte de la implantación de la Política se ha definido que todo el personal de la empresa está obligado a adherirse a los 
procedimientos recogidos en este Manual del SGI. 
 
5.4 PLANIFICACIÓN 
 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
Anualmente, el Gerencia aprueba y difunde unos objetivos específicos en materia de Calidad, Medio Ambiente y Salud y 
Seguridad Ocupacional mediante el procedimiento para gestión de objetivos y metas, PG-OM. Estos objetivos se establecen en 
el Programa de Gestión Integrado (F-57).  Los objetivos son medibles y consistentes con la Política de Calidad, Medio Ambiente 
y Salud y Seguridad de SINQUIVER 
 
 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
Para cada objetivo la Gerencia ha establecido  en el registro Programa de gestión Integrado (F-57) las acciones que se 
consideren necesarias para el logro de los mismos, así como los recursos necesarios, los responsables de su seguimiento y los 
de su ejecución, y los plazos de realización. 
 
Cuando sea necesario, establecer acciones para corregir las posibles desviaciones o para proceder a la modificación o anulación 
de todos o algún objetivo, tales decisiones son registradas en un acta de reunión de los encargados del SGI para su 
incorporación al F-57. 
 
Las actividades comprometidas en la planificación de los objetivos pueden incorporar entre otros: 
- Cambios que sea preciso introducir en las políticas, 
- Asignación de nuevas responsabilidades o modificación de las existentes, 
- Nuevas necesidades de formación (ver PG-CE), 
- Adquisición de nuevos recursos (ver punto 6 del Manual), 
- La inclusión de nuevos indicadores que puedan ser necesarios, 
- La preparación de nuevos registros, procedimientos, documentación de tercer nivel o revisión de la existente (ver PG-CD); 
- Introducción de nuevos servicios o prestaciones, 
- Identificación de las normas, reglamentaciones, y requisitos aplicables. 
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El campo de acción del SGI abarca todas las funciones y requiere el involucramiento, el compromiso y un eficaz trabajo en 
colaboración de todo el personal de la organización.  
 
Las responsabilidades del personal de las diferentes áreas de SINQUIVER, se resumen y comunican principalmente mediante el 
Perfil de Cargo (F-33) definido en el procedimiento Capacitación y Entrenamiento (PG-CE), pero adicionalmente pueden verse 
complementadas con lo mencionado en otros capítulos de este Manual o en procedimientos de la empresa.  
Las autoridades están definidas a través del siguiente organigrama funcional: 
 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 

REV.13

22-12-2016

Gerencia General

Ventas y post-venta

Encargado de MedioambienteEncargado de 
Calidad

Encargado de Salud y Seg. Oc.

Administración
y FinanzasGerencia Técnica

Bodega

Proyectos y Marketing

Producción

Contabilidad
RRHH
Tesorería

Operaciones y 
Mantenimiento

SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
SGI

Abastecimiento
Comex

Secretaria Gerencia 
Técnica

Servicios 
Generales

Despachos

Gerencia Comercial

Secretaria
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5.5.2 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 
 
La Gerencia de SINQUIVER delega la gestión del SGI en tres representantes quienes lo mantienen informado sobre el 
desempeño del SGI, estos son: 
 
- Encargado de Calidad, quien posee la responsabilidad y autoridad necesarias para asegurar que se pone en práctica y se 
mantiene el SGI que cumple todos los requerimientos aplicables de la norma (Nch)-ISO 9001: 2008. El Encargado de Calidad es 
responsable de la difusión a todo el personal de la empresa, y en especial a los de nueva incorporación, mediante comunicados, 
reuniones o cualquier otro medio, de la Política de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional de la organización. 
Asimismo, informará a la Gerencia de cualquier desviación del SGI en aquellos procesos críticos para la calidad (veáse 7.1.).  
 
- Encargado de Medio Ambiente con la responsabilidad y autoridad para asegurar que los requisitos de la norma (Nch) ISO 
14001:2004 se implementan y para informar a la Gerencia en aquellos temas que son base para el mejoramiento del 
desempeño ambiental. 
 
- Encargado de Salud y Seguridad Ocupacional con la responsabilidad y autoridad para asegurar que los requisitos del estándar 
OHSAS 18001:2007 se implementan y para informar a la Gerencia sobre el desempeño en prevención de riesgos. 
 
 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 
 

La comunicación interna de SINQUIVER se realiza por medio de todos los documentos generados en el SGI de la empresa, que 
establecen la forma y responsabilidades asociadas a sus procesos internos. 
 
Además, se realizan reuniones de SGI al menos una vez cada dos meses, quedando un acta como un registro necesario para dar 
continuidad al sistema, ya que permite determinar el grado de avance y mejora del mismo. 
 
La comunicación interna también puede ser vía correo electrónico, memorándum,  teléfono, o pizarra. 
 
Mediante el procedimiento de Comunicación Interna y Externa Ambiental y de Seguridad Ocupacional, PG-CO, se define la 
metodología para la comunicación con las partes interesadas en temas ambientales y de salud y seguridad ocupacional. 
 
Si la información, transmitida por cualquiera de los medios anteriores, contiene cambios de especificación de productos o 
procesos, esta debe ser formalizada en el menor tiempo posible.   
 
 
5.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA 

 
5.6.1 GENERALIDADES 

 
La Gerencia establece una metodología para la revisión y evaluación del SGI al objeto de asegurar la adecuación, efectividad, y 
el cumplimiento de lo establecido en la política, documentación y los objetivos del SGI (véase Programa de Gestión Integrado, F-
57).  Tales revisiones serán efectuadas anualmente de acuerdo al Procedimiento Revisión del Sistema (PG-RS), sirviéndose de la 
información facilitada por el Encargado de Calidad en un informe anual sobre el desempeño del SGI, que incluye la revisión 
realizada por el Encargado de Medio Ambiente y Salud y Seguridad. 
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5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 
 
La revisión del sistema incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGI, en la 
política y los objetivos del SGI. 
 
La información de entrada para la revisión incluye los resultados de auditorias, retroalimentación del cliente, desempeño de los 
procesos, conformidad del producto, estado de las acciones correctivas y preventivas, cambios que puedan afectar al SGI, 
recomendaciones para la mejora y acciones de seguimiento a revisiones de la gerencia realizadas anteriormente. El 
cumplimiento de este requisito normativo se detalla en el Procedimiento PG-RS, Revisión del Sistema. 
 

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 
Como consecuencia de la revisión del SGI, la Gerencia, por medio de su Gerente General o Gerente Comercial, emite un informe 
que incluye las acciones  y decisiones relacionadas con la mejora de la eficacia de los procesos del SGI, la mejora del producto 
en relación al cumplimiento de los requisitos del cliente y necesidades de recursos para llevar a cabo dichas mejoras. Los 
resultados de dicha revisión quedan registrados según Procedimiento PG-RS, Revisión del Sistema. 
 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 
 
Para el desarrollo de la Política de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional y de las funciones y responsabilidades 
definidas, se han de identificar las necesidades de recursos, con el propósito de implantar y mejorar los procesos del SGI y para 
aumentar la satisfacción del cliente. 
La detección de los recursos necesarios para mantener el SGI se realiza fundamentalmente durante la revisión por Gerencia 
General y mediante la planificación del SGI detallada en el punto 5.4.2 de este manual. 
 
6.2 RECURSOS HUMANOS 
 

6.2.1 GENERALIDADES 
 
La Gerencia de SINQUIVER ha elaborado los criterios de calificación para todos aquellas funciones que están relacionadas con la 
calidad del producto y servicio, que implican un impacto significativo en el ambiente o un riesgo significativo en la salud y 
seguridad de los trabajadores; con el objetivo de asegurar que el personal en dichas funciones es competente para realizar las 
actividades asignadas. 
 

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 
 
SINQUIVER se preocupa por: 
 

 Determinar las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que afectan al SGI; 
 Proporcionar la formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades; 
 Evaluar la eficacia de la formación proporcionada; 
 Asegurar que el personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro 

de los objetivos del SGI; 
 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. 
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Este punto del Manual del SGI se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento PG-CE, Capacitación y Entrenamiento. En él 
se definen responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 
 
 
6.3 INFRAESTRUCTURA 
 
SINQUIVER realiza de manera permanente la inspección y el mantenimiento de las instalaciones, equipos, herramientas, 
software y hardware involucrados en la calidad del producto, en la salud y seguridad de los empleados y aquellos que tengan 
impacto al medio ambiente durante el desarrollo normal de las actividades operativas y administrativas dentro de la Planta. 
 
La Gerencia se compromete a identificar aquellas necesidades relativas a los recursos materiales que puedan surgir como 
consecuencia de la realización de las actividades que les son propias o como consecuencia de aquellas modificaciones que se 
produzcan en su estructura, alcance, etc. Asimismo, se compromete a satisfacer estas necesidades siempre que la coyuntura 
actual lo haga viable y se considere adecuado para el correcto funcionamiento de la empresa. 
Las necesidades de recursos se identifican a través de la planificación del SGI, contemplada en el punto 5.4.2 del presente 
Manual.  
 
Las mantenciones de equipos se realizan de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento PG-PM, Mantención 
Las revisiones a la infraestructura se realizan por medio de inspecciones planeadas, según IT-07 
Las mantenciones de equipos computacionales se realizan según lo estipulado en procedimiento PG-CR (Control de registros) 
 
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 
 
SINQUIVER ha identificado los factores físicos, humanos y ambientales del entorno de trabajo, mediante el procedimiento de 
Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros Ocupacionales, PG-AP.   
 
La gestión y conservación de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del producto se logra mediante lo 
establecido en el procedimiento Preservación de Producto, PG-PP; en el cual además se han considerado las características 
ambientales. 
 
Adicionalmente, con objeto de estar preparados ente eventuales emergencias a las personas, infraestructura y medio ambiente, 
SINQUIVER ha definido un Procedimiento Preparación y Respuestas ante Emergencias, PG-EM. 
SINQUIVER se preocupa por el ambiente de trabajo y la salud de su personal, para lo cual gestiona actividades dentro de su 
programa de gestión integrado F-57 
 
 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
SINQUIVER planifica los procesos de realización del producto de manera consistente y coordinada con los requisitos de los otros 
procesos del SGI. 
 
Durante la planificación de los procesos del SGI para la realización del producto, SINQUIVER determina los requisitos para el 
producto (véase procedimiento Investigación y Desarrollo, PG-ID); determina y dispone de los recursos necesarios para el 
desarrollo del proceso; define objetivos de proceso (cuando fuese aplicable) y actividades en el registro F-57; determina y 
genera la documentación así como los registros que evidencian el correcto desarrollo del proceso. 
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El siguiente diagrama corresponde al Flujograma de procesos de SINQUIVER 
 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
SINQUIVER 

 
 

 
 
 
 
La relación de cada proceso del SGI (representados por las siglas del procedimiento asociado) con los requisitos de la normativa 
Nch 9001; Nch 14001 y OHSAS 18001, se presenta en la tabla denominada: Interacción entre Procesos, la cual es actualizada 
cada vez que se incorpora un nuevo procedimiento o instructivo al Sistema de Gestión Integrado. 
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REQUISITOS NORMATIVOS - INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS

ISO 9001 ISO 14001/ MANUAL PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- PG- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT- IT-
OHSAS 18001 CD CR RS CE PD PV ID PA EP CC PM PC PP SC AI NC CP DO OM CO AP AL EM PQ GR PR MM AC 01 02 03 04 07 08 10 13 14 15 18 22 26 27 28

4.1 4.1 X
4.2.1 X
4.2.2 X
4.2.3 4.4.4 /4.4.5 X X X X
4.2.4 4.5.3 X X
5.1 X X
5.2 X X X X
5.3 4.2 X

4.3.1 X X X X
5.4.1 4.3.3 X X
5.4.2 4.3.4 X X
5.5.1 4.4.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5.5.2 4.4.1 X
5.5.3 4.4.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5.6.1 4.6 X X
5.6.2 4.6 X X
5.6.3 4.6 X X
6.1 4.4.1 X
6.2.1 4.4.2 X X
6.2.2 4.4.2 X X
6.3 X X X
6.4 4.4.6 X X X X X X X X X X X X X X X

4.4.7 X X X X X X
7.1 X
7.2.1 4.3.2 X X X
7.2.2 X X
7.2.3 4.4.3 X X X X
7.3 4.3.2 X X X X X
7.4.1. X X X
7.4.2 X X
7.4.3 X X
7.5 4.4.6 X
7.5.1 X X X X X X X
7.5.2 X X X X X
7.5.3 X X
7.5.4 X
7.5.5 X X X X
7.6 X
8.1 X
8.2.1 X X
8.2.2 4.5.4 X X
8.2.3 4.5.1 X X X
8.2.4 X X
8.3 4.5.2 X X X X X X
8.4 4.6 X X
8.5.1 X X
8.5.2 4.5.2 X X
8.5.3 4.5.2 X X  
 
 
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
 
SINQUIVER ha establecido una sistemática para llevar a cabo la identificación y la revisión de los requisitos del cliente junto con 
los propios de la organización, incluyendo los legales y reglamentarios, para las actividades de entrega y las posteriores a la 
misma. 
 
La forma en que la empresa determina los requisitos específicos del cliente como los no establecidos por él, se explican con más 
detalle en el procedimiento Ventas PG-PV, en el procedimiento Post-Venta y Satisfacción al Cliente PG-SC. 
 
Adicionalmente el SGI posee el procedimiento Evaluación de Aspectos Legales, PG-AL, mediante el cual se realiza la 
identificación de requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional. 
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7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 

 
La empresa revisa los requisitos relacionados con el producto antes de que se adquiera un compromiso de suministro del 
mismo, según metodología establecida en el procedimiento PG-PV, Ventas. 
 
Los requisitos relacionados con el producto se clasifican en: 
1) Los requisitos del cliente (los que ha comunicado expresamente), según procedimiento de Ventas, PG-PV 
2) Los que no ha declarado el cliente pero que son necesarios para el uso previsto, según procedimiento de ventas, PG-PV 
3) Los requisitos legales asociados al producto y su uso, según procedimiento Identificación de aspectos legales, PG-AL 
4) Cualquier otro requisito determinado por la organización, según instructivos de Producción. 
 
Cuando existen cambios en los requisitos del producto, las modificaciones quedan registradas en los documentos respectivos y 
la empresa se asegura que el personal es consciente de dichos cambios, mediante correo electrónico, modificaciones en el 
sistema Manager u otros. 
 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 
SINQUIVER ha establecido la forma en que mantiene la comunicación con el cliente, en relación a la información sobre el 
producto, consultas, atención de pedidos y todas aquellas modificaciones que puedan ocurrir. Este punto del Manual se 
desarrolla con mayor detalle en el procedimiento PG-PV Ventas y procedimiento PG-PM de Mantención. 
 
Las observaciones, quejas o reclamos son atendidos según el procedimiento  PG-SC, Post-Venta y Satisfacción al Cliente. 
 
En ambos procedimientos (PG-PV y PG-SC) se definen responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan 
de su aplicación. 
 
Por otro lado, mediante en el procedimiento de Comunicación Interna y Externa Ambiental y de Seguridad Ocupacional (PG-CO) 
se indica la metodología a seguir para la comunicación con el cliente en temas ambientales y de salud y seguridad ocupacional. 
 
 
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Las responsabilidades y metodologías asociadas al proceso de diseño y desarrollo, están expresadas en el procedimiento 
Investigación y Desarrollo, PG-ID; en el cual se definen los registros que se originan de su aplicación. 
 
 

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
  
SINQUIVER establece la metodología para la planificación y control del diseño y desarrollo del producto. 
 
Define claramente las etapas a cumplir; determina la revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa; y establece 
las responsabilidades para el diseño y desarrollo del producto. 
 

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
SINQUIVER determina los requisitos funcionales y de desempeño, los legales y reglamentarios aplicables, así como todos 
aquellos que son esenciales para el diseño y desarrollo del producto. 
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7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

 
Los resultados del diseño permiten la verificación con respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, los cuales 
son aprobados antes  de su liberación. Estos resultados cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo, y proporcionan información apropiada para la compra, producción y prestación del servicio. Además, se especifican 
las características del producto esenciales para su uso seguro y correcto.  
 

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
SINQUIVER realiza revisiones sistemáticas al diseño y desarrollo. Evalúa la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo 
para cumplir con los requisitos y es capaz de identificar cualquier problema, proponiendo acciones a seguir necesarias para su 
solución.  
 

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
SINQUIVER realiza la verificación de acuerdo a lo planificado asegurándose que los resultados del diseño y desarrollo cumplen 
los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo; mantiene los registros de los resultados de la verificación. 
 

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
SINQUIVER realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse que el producto resultante 
es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. Dicha validación es completada antes de la 
implementación del producto. La empresa mantiene registros de los resultados de la validación. 
 

7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Los cambios del diseño y desarrollo son identificados y registrados. Los cambios son revisados, verificados, validados y 
aprobados antes de su implementación. 
 
 
7.4 COMPRAS 
 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 
 
SINQUIVER se asegura que el producto adquirido que tenga impacto en nuestro producto final, cumple con los requisitos de 
compra especificados; la sistemática a seguir, responsabilidades y registros de este proceso se ven con mayor detalle en el 
Procedimiento de Abastecimiento: PG-PA. 
 
SINQUIVER ha establecido una sistemática para la identificación de proveedores potenciales y llevar a cabo una selección de los 
mismos, así como para realizar una evaluación periódica de los existentes a fin de asegurar la calidad del servicio prestado y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la empresa. Los criterios para esta sistemática están definidos en el 
procedimiento PG-EP, Evaluación de Proveedores; en él se definen responsabilidades y metodologías, así como los registros que 
se originan de su aplicación. 
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7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 
 
SINQUIVER realiza todas las compras y solicitudes de servicio a sus proveedores por medio de documentos, de forma que 
quedan claramente definidas las especificaciones de los productos y/o servicios y los requisitos para la aprobación del producto. 
 
Todos los documentos de compra y solicitud de servicios son revisados y aprobados por el Jefe de Administracion, o en su 
ausencia lo realiza una persona autorizada por él. 
 
Este punto de la norma Nch 9001:2008 se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento PG-PA, Abastecimiento, en el cual se 
definen responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
 
SINQUIVER realiza la verificación de los productos que compra a sus proveedores para asegurarse de que dichos productos 
cumplen con los requisitos establecidos por nuestra empresa. 
Siempre que esté especificado en el contrato, el cliente o nuestra empresa podrá realizar las verificaciones oportunas en las 
instalaciones del proveedor. 
 
Este punto del Manual del SGI se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento PG-CC, Control de Calidad, en el cual se 
definen responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 
 
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Durante la prestación del servicio SINQUIVER desarrolla actividades asociadas al control de operacional de sus impactos 
ambientales y riesgos a la salud y seguridad ocupacional que hayan resultado significativos. 
 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
SINQUIVER planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas, para lo cual dispone de la información que 
describe las características del producto, Procedimientos e instructivos de producción. Además, dispone y utiliza equipos 
apropiados, dispositivos de seguimiento y medición, así como la implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la misma. 
 
Todos los servicios que presta SINQUIVER se encuentran documentados en procedimientos e instructivos visados por la 
Empresa, de forma que se puede llevar un control eficaz sobre todas sus fases. 
 
SINQUIVER asegura el mantenimiento y control de los  equipos productivos y de medición (véase Procedimiento de Mantención 
PG-PM y el de Calibración, PG-PC) utilizados en la prestación del servicio, con el objeto de disponer en todo momento de los 
elementos necesarios en el estado adecuado para asegurar un servicio satisfactorio.  
 

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
SINQUIVER valida los procesos de la producción y de la prestación del servicio, pues se han establecido procedimientos y 
registros para demostrar la capacidad de alcanzar los resultados planificados. Véase procedimiento de investigación y desarrollo 
PG-ID, control de registros PG-CR, de calibración PG-PC 
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7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 
Los productos se identifican mediante el correspondiente número de lote, el cual es asignado en producción y se registra en la 
etiqueta del producto. Por lo tanto, es posible saber qué producto y en qué fecha fue fabricado, así como la fecha de entrega 
y/o despacho. En forma complementaria, el Instructivo de Producción IT-03 indica cómo identificar el producto. 
 
Los documentos utilizados en la identificación son:  

 Guía de Despacho 
 Orden de producción 
 Registro de lotes 
 Etiqueta 

 
Mediante estos datos es posible reconstruir todas las fases de un producto entregado al cliente hasta el día de su fabricación. 
 
Cuando la trazabilidad del producto sea un requisito contractual deberá establecerse la metodología apropiada en la ficha del 
cliente.  
 
 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
SINQUIVER no tiene bajo su control bienes que son propiedad del cliente. 
 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
 
SINQUIVER ha definido la sistemática para preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al 
destino previsto. Asegura que la manipulación, embalaje, preservación y despacho se efectúan de forma controlada y no 
degradan la calidad del producto, según el Procedimiento Preservación del Producto, PG-PP. 
 
 
 
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
SINQUIVER ha elaborado una metodología para  determinar aquellos dispositivos necesarios para proporcionar evidencia de la 
conformidad del producto con los requisitos; dichos dispositivos son principalmente equipos e instrumentos que requieren 
calibración y mantención. 
 
Las verificaciones y calibraciones se planifican previamente a fin de evitar que existan equipos para los que no se pueda 
garantizar su correcto funcionamiento, de acuerdo a lo estipulado en procedimiento de Calibración (PG-PC) 
 
SINQUIVER asegura la protección de los equipos e instalaciones de acuerdo al procedimiento de mantención PG-PM; en el cual 
se definen responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 
La medición de variables con incidencia en la gestión ambiental o en la gestión de salud y seguridad ocupacional, definidas de 
acuerdo al Procedimiento Monitoreo y Medición del Desempeño Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional (PG-MM), debe 
realizarse utilizando equipos calibrados o verificados, que posean evidencia de la trazabilidad a los patrones de medición 
nacionales o internacionales utilizados. 
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8.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
8.1 GENERALIDADES 
 
SINQUIVER planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para asegurar la 
conformidad del producto, del SGI, y mejorar continuamente la eficacia del mismo. 
 
 
 
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
SINQUIVER ha establecido una sistemática para obtener y utilizar información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del cliente 
analizando sugerencias, encuestas, reclamos, etc.  
 
Este punto del Manual del SGI se desarrolla con mayor detalle en el Procedimiento Post-Venta y Satisfacción del Cliente, PG-SC. 
En él se definen responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 
 
El Encargado de Calidad  planifica anualmente las auditorias internas al SGI. Cuando lo considere necesario, se realizarán 
auditorias extraordinarias (que igualmente deben ser planificadas). 
 
El equipo auditor está formado por personas independientes del área auditada a fin de minimizar la subjetividad en el proceso. 
Asimismo, todos los auditores cumplen una serie de requisitos de calificación a fin de garantizar su idoneidad para desempeñar 
las funciones que les son propias. 
 
Los informes de auditoría interna constituyen uno de los ejes principales del SGI y deben formar parte integrante de la 
documentación de referencia para la revisión por la dirección. 
Este punto del Manual se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento Auditorias Internas , PG-AI. En él se definen 
responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 
 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
 
SINQUIVER ha desarrollado e implantado métodos apropiados para la medida y el seguimiento de los procesos de realización 
necesarios para satisfacer los requisitos del cliente, éstos confirman la capacidad continuada de cada proceso para satisfacer su 
finalidad prevista. Para lograr la medición de los procesos se definen objetivos e indicadores asociados a cada uno de ellos, los 
cuales están expresados y tienen seguimiento en el Programa de Gestión Integrado (F-57) (ver punto 5.6).  
 
La metodología para monitorear y medir regularmente el desempeño de las medidas adoptadas para controlar los riesgos 
ocupacionales y los aspectos ambientales de las actividades que realiza Sinquiver SpA. está definida en el Procedimiento 
Monitoreo y Medición del Desempeño Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional (PG-MM). 
 
El seguimiento y medición del desempeño ambiental implica realizar mediciones repetidas con el fin de seguir la evolución de 
determinados parámetros o niveles de contaminantes con respecto a una norma, durante un intervalo de tiempo, para evaluar 
la eficacia del control de dichos niveles. 
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Monitorear el desempeño en la gestión de la salud y seguridad ocupacional  también implica realizar mediciones, pero también 
hacer un seguimiento a accidentes, enfermedades e incidentes cumpliendo como mínimo los requisitos legales aplicables. 
 
Cuando las metas propuestas en el SGI no son alcanzadas, el responsable del objetivo asegura que se tomen las acciones 
adecuadas para superar la desviación, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, PG-
CP. 
 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
 
SINQUIVER ha establecido una serie de actividades para el seguimiento de todas las fases del proceso de producción (ver 
procedimiento Control de Calidad, PG-CC, procedimiento de investigación y desarrollo PG-ID, procedimiento de producción PG-
PD), e incluso posteriores tanto para productos como servicios (ver procedimiento Postventa y satisfacción del cliente, PG-SC) 
de forma que se puedan controlar las desviaciones lo antes posible. De ocurrir desviaciones, éstas son tratadas según 
procedimiento de acciones correctivas/preventivas PG-CP. 
 
 
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
SINQUIVER se asegura que el producto que no está conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o 
entrega intencional. 
 
Este punto del Manual se desarrolla con mayor detalle en el Procedimiento PG-NC, Producto No Conforme. En él se definen 
responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 
En cuanto a la gestión ambiental y a la gestión en salud y seguridad ocupacional, son consideradas como no conformidades 
tanto las emergencias como los accidentes o incidentes que se repitan. Las emergencias son gestionadas mediante el 
Procedimiento Preparación y Respuestas ante Emergencias (PG-EM); y los accidentes e incidentes, mediante el Procedimiento 
para Accidentes e Incidentes (PG-AC).  Las acciones asociadas a la solución de este tipo de no conformidades y sus causas se 
gestionan de acuerdo al procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, PG-CP. 
 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Durante la revisión del SGI por parte de Gerencia, se realiza un análisis global  de todos los datos recogidos por los encargados 
del SGI durante el año calendario. 
 
Independientemente de este análisis, los responsables del seguimiento de los objetivos dispuestos en el Programa de Gestión 
Integrado (F-57), evalúan  el grado de cumplimiento de los mismos a través de los indicadores definidos para cada objetivo. 
También se analizan los resultados de las mediciones y seguimientos establecidos en el Procedimiento Monitoreo y Medición del 
Desempeño Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional (PG-MM). Para proceder al análisis completo del SGI, los encargados 
del SGI, elaboran un informe que incluye tanto la información entregada por cada uno de los responsables  como también la 
que él obtiene de las acciones correctivas y preventivas.  
 
Una vez analizado los datos por la Gerencia, ésta firma los informes y realiza en ellos los comentarios, indicaciones, 
observaciones que considere relevantes y/o  las mejoras o cambios que considere oportunos (véase 5.6.). 
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8.5 MEJORA 
 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 
 
SINQUIVER planifica y gestiona los procesos necesarios para mejorar continuamente la eficacia del SGI por medio de la 
utilización de la Política de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional, de los objetivos del SGI, de los resultados 
obtenidos de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
 
Además, cualquier persona de la organización, si detecta cualquier situación susceptible de mejora o cualquier circunstancia no 
deseable para el desarrollo y funcionamiento del SGI, deberá poner este hecho en conocimiento de los encargados del SGI 
según corresponda la situación detectada, para el estudio de las posibles medidas a tomar y la puesta en marcha de acciones 
correctivas o preventivas (según procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, PG-CP). 
 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 
 
La implantación de una acción correctiva comienza con la detección de la deficiencia o problema relacionado con la calidad del 
proceso o producto, lo cual puede ser originado por las siguientes razones: 
 No conformidades detectadas durante la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por Gerencia. 
 No conformidades detectadas durante la ejecución de los procesos o asociadas al producto. 
 No conformidades detectadas durante la ejecución de actividades relativas a la gestión ambiental o de salud y seguridad 

ocupacional. 
 Resultados deficientes de auditorias internas o externas. 
 Desviaciones o problemas en cualquier proceso operativo. 
 Reclamos de clientes. 
 Emergencias ambientales o de seguridad ocupacional (véase procedimiento preparación y respuesta ante emergencias, PG-

EM). 
 Accidentes o Incidentes que se repitan (véase procedimiento para accidentes e incidentes, PG-AC, 5.5 letra E ). 
 Resultados  del análisis efectuado en las Reuniones del Comité de Calidad y/o en las Revisiones del Sistema. 
 Existencia de necesidades de capacitación o de habilidades (véase PG-CE, procedimiento Capacitación y Entrenamiento). 
 
Este punto del Manual se desarrolla en el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, PG-CP. En él se definen 
responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
 
 

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS 
 
Con el propósito de prevenir problemas o evitar que tendencias negativas puedan llegar a producir no conformidades, se 
establecerán decisiones que puedan conllevar necesidades de un programa de acción puntual, modificaciones de procesos o 
revisión de documentación. 
La acción preventiva comprende el uso de la información generada en las actividades realizadas, lo cual ha de dar lugar al inicio 
de la acción para evitar que se presente el problema. 
 
Este punto del Manual se desarrolla en el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, PG-CP. En él se definen 
responsabilidades y metodologías, así como los registros que se originan de su aplicación. 
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9. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
9.1 PLANIFICACION 
 

9.1.1. Identificación de aspectos ambientales y peligros ocupacionales 
 
SINQUIVER utiliza una metodología para identificar y evaluar los aspectos ambientales y peligros ocupacionales asociados a sus 
actividades, con el fin de determinar aquellos de mayor significancia para la empresa y definir prioridades para la elaboración de 
un Plan de Acción (Control Operativo) en materia de Control Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional, según el 
procedimiento Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros Ocupacionales PG-AP. 
 

9.1.2. Requerimientos legales 
 
SINQUIVER identifica, actualiza y realiza seguimiento de los requerimientos de la Legislación Vigente que le son aplicables tanto 
en materia Ambiental, como en materia de Seguridad y Salud Ocupacional; según metodología descrita en el procedimiento 
Identificación de Aspectos Legales PG-AL. 
 
 
9.2 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 
 

9.2.1. Control de operaciones 
 
Para realizar un control sobre aquellas operaciones o actividades que están asociadas con aspectos ambientales significativos y 
riesgos ocupacionales intolerables SINQUIVER ha dispuesto una metodología de identificación y de evaluación de los mismos en 
que determina el grado de significancia y las medidas de control; según procedimiento Evaluación de Aspectos Ambientales y 
Peligros Ocupacionales PG-AP.  
 
 

9.2.2. Preparación y Respuesta ante situaciones de Emergencia 
 
SINQUIVER asegura la disponibilidad de los recursos necesarios (humanos, organizativos, equipos y materiales) ante situaciones 
de emergencia y la respuesta inmediata con el fin de controlar las mismas en forma rápida y efectiva, minimizando los daños a 
las Personas, Infraestructura y el Medio Ambiente, según metodología indicada en el procedimiento de Preparación y Respuestas 
ante Emergencias PG-EM y en el procedimiento de Prevención de Riesgos PG-PR. 
 
 
9.3 MITIGACION 
 
La empresa ha establecido un procedimiento para el tratamiento e investigación de no conformidades, accidentes e incidentes, y 
emergencias ambientales; denominado Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas PG-CP. 
La mitigación de las consecuencias que surjan de los accidentes o incidentes, así como de los impactos ambientales significa 
realizar un control operativo que permita minimizar los peligros en materia de salud y seguridad ocupacional y controlar los 
aspectos ambientales. Dicho control operativo es llevado a cabo por medio del procedimiento Preparación y Respuestas ante 
Emergencias PG-EM, procedimiento Manejo de Productos Químicos PG-PQ, procedimiento Gestión de Residuos PG-GR y los 
instructivos relacionados con estos procedimientos. 
 


