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Nivelación de 
expectativas 
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Nivelación de 
expectativas 

 
• Presentación 

 

• Que conocemos del tema 

 

• Que esperan aprender en el taller 

 

• Que esperan del facilitador 

 

• Que esperan del grupo 
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Nivelación de 
expectativas 

Objetivo del curso: 
• Transferir conocimientos relativos a la gestión de un proyecto 

para diseñar e implementar un Esquema de Certificación 
Voluntario. 

• Al finalizar el talle se espera que los participantes hayan 
identificado y comprendido los principales aspectos que deben 
ser tenidos en cuenta al momento de diseñar e implementar un 
esquema de certificación voluntaria y adquirido conocimientos 
acerca de las principales etapas de los procesos relacionados con 
la gestión del mismo. 
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Acerca del LATU 

E:/Videos institucionales español/Institucional LATU.mp4
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Misión 

Impulsar el desarrollo 
sustentable del país y su 
inserción internacional a 
través de la innovación y 

transferencia de 
soluciones de valor en 

servicios analíticos, 
metrológicos, 

tecnológicos, de gestión  
y evaluación de la 

conformidad de acuerdo 
a la normativa aplicable.  



2007 1999 1995 1989 1975 1965 2015 

1964 1972 1982 1994 1998 2001 2009 2017 

2018 

Laboratorio  
de Análisis y 

Ensayos,  
LAE - Ley N° 

13.318 

Nueva sede en 
Galicia  

1133 

Designación 
como Instituto 

Metrológico 
Nacional - Ley 

N° 15.298 

Creación del 
Parque de 

Exposiciones 

Acreditación 
de ensayos, 

Norma 
ISO/IEC 17025 
(UKAS-Reino 

Unido) 

Incubadora  
de empresas 

Ingenio  

Parque 
Tecnológico y 

de Eventos 

Latitud - 
Fundación 

LATU 

Sede en 
Rincón 524 

Comienza sus 
actividades 

Laboratorio 
Tecnológico 
del Uruguay, 
LATU - Ley N° 

14.416 

Sede  
actual, Av. 

Italia  
6201 

Museo 
interactivo 

Espacio Ciencia 
Miembro 

fundador del 
Sistema 

Interamericano 
de Metrología 

(SIM) 

Certificación: 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad, Norma 
ISO 9001 (SQS-

Suiza) 

Unidad 
Tecnológica 
Fray Bentos, 

Río Negro 
Certificación de 
productos, Guía 

ISO/IEC 65 
(OUA - 

Uruguay) 

50 años 
del LATU 

20 años UKAS 
10 años UKAS 
Fray Bentos 
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Servicios 

Análisis 

Parque 
Tecnológico 

I+D+i 
(Latitud –

Fundación LATU) 

Certificación  
y control 

Consultoría 

Metrología 
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Acerca de la Gerencia 
de Tecnología y 
Gestión 
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Misión de la 
Gerencia de 
Tecnología y 

Gestión: 

GENERAR; TRANSFERIR 
CONOCIMIENTO; GESTIONAR 
PROYECTOS, UNIDADES 
PRODUCTIVAS Y DE APOYO. 

A través de la investigación, 
articulación, innovación en 
herramientas de gestión de 
organizaciones.  

Con el objetivo de facilitar la 
mejora de la gestión 
eficiente, eficaz, sostenible y 
socialmente responsable de 
nuestros clientes 
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Ejemplos de 
servicios 

gestionados 
desde la 

Gerencia: 

• Proyectos con clientes 
individuales 

• Nuevas metodologías 
al servicio del país y de 
clientes 

• Proyectos de 
Articulación 
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Proyectos 
individuales 

• Consultorías para la mejora de gestión: 
• De Calidad: ISO 9001:2015 

• SYSO: OSHAS 18001 

• Modelo de Innovación 

• Modelos de gestión. 

• Inocuidad: Buenas prácticas Agrícolas (GlobalGAP), Buenas 

Practicas de Manufactura y HACCP (Codex), 22000, FSSC 22000, 

BRC. 

• Mapeo de procesos, Mejora de gestión de procesos, planificación 

estratégica. 

• Gerenciamiento de proyectos. 

• Herramientas de gestión: 5S, Gestión esbelta. 

• Transferencia de desarrollo innovadores a organizaciones. 
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3333

CAPITULOS DEL MANUAL

• Gestión del agua en el establecimiento lechero

• Sistemas de gestión de efluentes

• Operación y mantenimiento de sistemas de gestión de efluentes

• Alternativas para la gestión de residuos solidos

• Manejo eficiente del consumo de energía

• Manejo de sustancias químicas en el tambo

• Indicadores de gestión ambiental

• Marco Normativo

• Glosario

Proyectos 
individuales 

Diseño del 
Manual 

Capacitación en 
más de 8 talleres 

Trabajo en Campo 
en 8 

emprendimientos 
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Proyectos 
individuales 
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Nuevas 
metodologías al 
servicio del país 

y de clientes 

• Procesos térmicos:  Programa de 

Gestión Responsable en procesos térmicos. 
• Es un conocimiento a empresas que desarrollan 

buenas prácticas, sostenidas en el tiempo, en la gestión 
de sus procesos térmicos 

 

 
Fase 1: 

Relevamiento del 
equipamiento  

 

• Objetivo: Conocer  y 
definir los controles 
del equipamiento 
para el control del 
proceso térmico 

Fase 2: 

Gestión del  proceso 
de control del 
equipamiento 

• Objetivo: Definir, 
implementar y 
mejorar el proceso de 
control de los 
procesos térmicos 
(Cond. Técnicas) 

Fase 3: 

Reconocimiento de 
la gestión de los 
procesos térmicos 

• Objetivo:  Obtener un 
reconocimiento por la 
gestión responsable 
de los procesos 
térmicos  y  de control 
de equipamiento 
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Proyectos de 
Articulación • Participación en el diseño y 

ejecución de proyectos 
vinculados a Centros 
Tecnológicos 
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Proyectos de 
Articulación 

Consolidar el desarrollo sustentable de  

la industria plástica del Uruguay a través de la prestación 

de servicios tecnológicos que permitan incorporar 

innovación, capacitación y transferencia 

tecnológica en las empresas, contemplando aspectos de 

competitividad e impacto ambiental. 
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Proyectos de 
Articulación 
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Proceso de 
consultoría 

Sin costo para la empresa 
Búsqueda de Financiamiento en 

conjunto 
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Ejemplos de modelos 
y esquemas de 
certificación 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación 

Que es un esquema de 
certificación? 

 

 
 Sistema de evaluación de la 

conformidad relacionado con sistemas 
de gestión a los que se aplican los 
mismos requisitos especificados, 
reglas y procedimientos específicos 

UNIT ISO 17021-1:2015 
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Actividad grupal 

Actividad grupal 1 

actividades/actividad 1 representación.pptx
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Beneficios de implementar un 
esquema de certificación? 

 

 
 

Para las empresas:  

- Conocimiento de sus procesos 

- Estandarizar y mejorar de sus 
procesos 

- Eficiencias en uso de recursos 

- Mejora de la competitividad 

- Diferencial: ej: Compras públicas 

 
 

Para los cliente:  

- Garantía en cuanto 
cumplimiento de requisitos 
pre-establecidos. 

- Información de los 
productos/servicios 

   

 

 
 

Para la sociedad:  

- Herramienta para implementar políticas públicas. 

- Facilitar la competividad y sostenibilidad de las empresas. 

- Reducir costos de supervisión y control. 

- Armonizar requisitos a nivel internacional 
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Factores críticos del éxito en el 
diseño e implementación? 

 

 
 

- Participación de los principales actores en el diseño. 

- Realizable por las Organizaciones sin importar tamaño. 

- Generación de confianza a través de: 

- Imparcialidad 

- Competencia de los evaluadores 

- Transparencia 

- Beneficios genuinos para las empresas. 

- Basado en estándares reconocidos 

- Adecuada comunicación desde el comienzo del proyecto. 

- Contar con un programa de implementación y realizar un ajustado 

seguimiento del mismo. 
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Factores críticos del éxito en el 
diseño e implementación? 

 

 
 

• Ritmo de implementación adecuado a la organización. 

• Plan de capacitación y entrenamiento 

• Entender los requisitos planteados y aplicarlos en el entorno concreto. 

• Alto nivel de apoyo y compromiso de la dirección. 

• Compromiso y participación de todos los interesados en el desarrollo. 

• Disponibilidad de recursos: 

• Humanos 

• Tecnológicos 

• Tiempo 

• Presupuestario 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación • Antecedentes del LATU en modelos y 

esquemas 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación 

Modelo de Calidad con Equidad de Género (inicio 2008).  
Diseñado para INMUJERES – MIDES - Diseño del esquema  

Modelo + Río Negro (inicio 2010). 
Diseño para  Intendencia de Río Negro y  Agencia de 
Desarrollo - Diseño del esquema  

Modelo Uruguayo de Gestión de Innovación (inicio 2012) 
Diseñado para INACAL .Esquema . Implementación  +IN 
con CIU 

Manual de Gestión de Residuos en Tambos (inicio 2016) 
Diseño para DINAMA – OPP.  Capacitación a productores.  

Modelo de Compromiso con la Gestión Pública (inicio 2011) 
Diseño del Modelo para INACAL 

Modelo Compromiso de Calidad con el  Turismo (inicio 2015)  
Revisión del Modelo para INACAL 

Mención Calidad con Equidad de Género  (inicio 2014) 
Diseño de la Mención para INACAL - Diseño del esquema  

Modelo de Calidad e Innovación para Cooperativas (inicio 
2016) 
 Diseño del Modelos para INACOOP (en proceso) - Diseño 
del esquema 
Modelo + Circular (inicio 2018) 
   Diseño del Modelos para CTplas (en proceso) - Diseño 
del esquema 
 

Antecedentes en 
Modelos 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación 

• Calidad con equidad de genero 

• Sello departamental de Responsabilidad 
Socio-Ambiental 

• + Circular 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación 

Modelo Calidad con 

Equidad de Género 



latu.org.uy 

Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Antecedentes 
 

- Las organizaciones a través de sus prácticas (implícitas y explicitas, 
formales e informales, intencionales y no intencionales) definen, 
mantienen y reproducen la desigualdad de genero. 

- El Modelo es una herramienta para la transformación de la distribución 
desigual del poder en las relaciones entre géneros. 

- 2011 Piloto: 1eras implementaciones en empresas públicas: OSE, UTE, 
ANP y ANEL. 

- Integrado a la comunidad de “Sellos de Igualdad de Genero” PNUD., 
objetivos: intercambio conocimiento, BP y herramientas de 
implementación. 

- 1er versión: 2009 

- 2da versión: 2016 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Marco conceptual 
 

- ISO 9001 como herramienta de gestión y enfoque a procesos, 
pensamiento basado en riesgos, ciclo PDCA y conocimiento de contexto 
y partes interesadas  

- Modelo como política pública de igualdad de genero: “intervención 
dirigidas a contrarrestar desventajas sociales que se asocian a la 
diferencia social. Integran conjunto de decisiones, objetivos y medidas 
orientadas a promover los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de genero”(Bustelo, M 2004 ). 

- Énfasis en la transversalización de la perspectiva de género, con otras 
variables que producen desigualdad, tales como identidad étnico-racial, 
condición socioeconómica, edad y situación de discapacidad. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

¿Qué propone el Modelo de Calidad con Equidad de Género? 

• Erradicar progresiva y sistemáticamente la discriminación 
institucionalizada, directa o indirectamente, promoviendo la igualdad real 
de oportunidades y de resultado entre mujeres y varones, en el ámbito 
del empleo 

• Construir una cultura organizacional que integre el valor de la equidad en 
sus prácticas y productos y a lo largo de toda la cadena productiva: 
trabajadores, clientes/usuarios, proveedores y sociedad 

• Promover la corresponsabilidad social, comprometiendo al Estado, el 
mercado y la sociedad civil.  

• Generar sinergias entre las diversas capacidades existentes en la 
organización, incorporando la equidad de genero, étnica, raza, inclusión 
social como aspectos constitutivos de una gestión de calidad.  
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

La aplicación de este sistema introduce medidas orientadas a:  

• remover la discriminación institucionalizada, directa e indirecta, que 
coloca a trabajadoras y trabajadores en lugares de desventaja,  

• compensar a los grupos más vulnerables dentro de la organización, y  

• garantizar criterios más equitativos para la valoración de las tareas que 
destierren criterios androcéntricos 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Actores: 

• INMUJERES: Determina requisitos, evalúa y da aprobación al uso de la 
Certificación. 

• LATU: asesora a INMUJERES en el diseño los requisitos del modelo y el 
proceso de Certificación 

• Comité Asesor: espacio que recomienda y evalúa el otorgamiento de la 
Certificación en las organizaciones que implementan el modelo, en base 
a Informes de Auditoria, integrado por:  

• INMUJERES, MTSS, INACAL, ONSC, LATU, PIT-CNT, Cámaras 
empresariales, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Genero y el Empoderamiento de la Mujer y PNUD 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Comité Asesor 

• rector y promotor general del proceso de otorgamiento de la Certificación 
en Calidad con Equidad de Género y aprobar los cambios y/o 
modificaciones a dicho proceso. 

• Responsabilidades del Comité 

• Analizar los informes de evaluación. 

• Recomendar la entrega de la certificación en un nivel determinado, 
pudiendo condicionarla a la realización de ciertas acciones. 

• Mantener, extender, reducir, suspender y cancelar certificaciones de 
niveles. 

• Aportar elementos nuevos en la discusión conceptual del Modelo. 

• Impulsar en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, 
procesos de divulgación y sensibilización con perspectiva de género. 

• Difundir el Modelo hacia “afuera”, así como impulsar el intercambio 
regional para la mejora del mismo en términos de conocer buenas 
prácticas y aprendizajes en la comunidad de Sellos. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Aplicable en organizaciones público y privadas que: 

 

• Cumplan con legislación nacional y respetar convenios internacionales 
suscritos por el país. 

• Cuenten con un sindicato afiliado a la organización sindical más 
representativa. 

• Cumplan con obligaciones correspondientes la negociación colectiva por 
rama de actividad. 

• Cuenten con un mínimo de 20 trabajadores/as. 

• Implementen el Modelo involucrando a todas/os los trabajadoras/es 
independientemente de su vínculo contractual. 

• Comprometen a brindar información sobre la organización y los datos del 
personal que el Instituto Nacional de las Mujeres requiera en cualquier etapa 
del proceso (postulación, implementación y evaluación). Este compromiso se 
explicita en convenio acordado entre INMUJERES y la organización. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Ejes de aplicación Modelo de Calidad con Equidad de Género 
 

Eje 1. Compromiso con equidad de género: Supone la fundación y 
sostenimiento de las condiciones indispensables para desarrollar el 
Modelo. 

Eje 2. Discriminaciones en el ámbito laboral y Violencia Basada en 
Género: se trata de la prevención y tratamiento de los eventos 
asociados a las inequidades por razones de género o a la discriminación 
por razones étnicas -raciales. 

Eje 3. Modos de entrada a la organización, cargos, funciones, y 
competencias: busca identificar las prácticas institucionales, sistemas o 
metodologías formales e informales vigentes en los procedimientos 
para el reclutamiento y selección del personal que generen igualdad de 
oportunidades para varones y mujeres. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Ejes de aplicación Modelo de Calidad con Equidad de Género 
 

 

Eje 4.Sistema de remuneraciones: la organización debe difundir a la 
interna la explicación de los rubros que componen las remuneraciones 
y asegurar su comprensión. 

Eje 5. Capacitaciones y oportunidades de Desarrollo: apunta a producir 
oportunidades de formación y desarrollo técnico o profesional en base 
al principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos sexos. 

Eje 6. Corresponsabilidad social: pretende incorporar en la política 
organizacional acciones laborales dirigidas a facilitar la conciliación 
entre trabajo y familia. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Ejes de aplicación Modelo de Calidad con Equidad de Género 
 

Eje 7. Comunicación y responsabilidad social: la organización deberá 
emprender acciones de comunicación apropiados de modo de 
garantizar que la temática de género esté incorporada a los procesos 
de comunicación interna. 

Eje 8. Revisión y evaluación por la dirección: la dirección deberá revisar 
y evaluar los distintos aspectos implementados que componen la 
política de calidad con equidad de género para asegurar su adecuación 
y eficacia. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Niveles del Modelo 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Niveles del Modelo 
 

El nivel 1. Foco en producir las capacidades para trabajar en un documento que 
contenga la política calidad con equidad de género, hitos:  

• primer diagnóstico organizacional con perspectiva de género para identifican 
las brechas de género presentes en la organización;  

• la asignación de recursos económicos y personal capacitado;  

• la conformación de los primeros equipos de trabajo en la organización 
(Comité de Calidad del Modelo de Calidad con Equidad de Género, 
mecanismo de inequidades de género, acoso sexual y otras 
discriminaciones), y  

• la generación de un primer Plan de Acción para el período siguiente.  

El compromiso deberá reflejarse en una política de calidad 
con equidad de género propia de la organización. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Niveles del Modelo 
 

El nivel 2. Foco en desarrollo de procedimientos de actuación que permiten 
eliminar sesgos de género. Se avanza en la instalación de equipos y 
procedimientos formales de intervención para el abordaje de situaciones de 
violencia doméstica, discriminación racial, así como otras formas de 
discriminación: 

• violencia doméstica, acciones orientadas a una derivación asertiva,  

• acoso sexual laboral, discriminación racial, y otras formas de discriminación 
asociadas al empleo, contar procedimientos formales adecuados para el 
abordaje.  

 

Se aplica un plan de acción, se evalúan los avances y se elabora uno nuevo. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Niveles del Modelo 
 

El nivel 3. Foco en profundizar las acciones en corresponsabilidad y en la justa 
valoración y remuneración de las tareas y en el desarrollo de acciones hacia 
los proveedores y personal subcontratado, así como en la difusión externa 
del Modelo. 

El nivel 4. Foco en los efectos agregados de las acciones realizadas en marco del 
Modelo y en el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad de una política 
de género. Especialmente, se trata de analizar la evolución de ciertos 
indicadores medidos a lo largo de todo el proceso y prever la medición del 
impacto del Modelo. 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Documentos base del Modelo 
 

• Modelo de Calidad con Equidad de Género 

• Guía para la implementación del Modelo 

• Lista de verificación 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

Calidad con 
Equidad de 

Genero 

 

Esquema del desarrollo del modelo 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación 

Sello departamental de 
Responsabilidad Socio-

Ambiental 
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Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación 
voluntarios: 

Sello + 

Sello departamental de Responsabilidad Socio-Ambiental 

 

Que es:  

Marca de certificación que se otorga a Organizaciones del departamento de Río Negro 
que demuestran realizar sus actividades de manera ambientalmente sustentable y 
socialmente responsable, con base en un protocolo de implementación. Incorpora la 
mejora continua en la gestión socio-ambiental de las organizaciones del Departamento. 

¿Objetivos? 

• Generar ventajas competitivas en base a la gestión empresarial sustentable y 
socialmente responsable, posicionando al departamento a nivel nacional e 
internacional. 

• Mejora del entorno económico y de competitividad para las empresas, incorporando 
mejoras en su gestión y con beneficios directos, ya que un buen manejo e 
integración del medio ambiente reduce costos mejorando la eficiencia económica.  

• Mejorar la atractividad del territorio y generar conciencia socio-ambiental. 

• Generar conciencia socio-ambiental y aportar al cuidado de nuestro medio 
ambiente desde la actividad empresarial. 
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Beneficios para las empresas 

•  Mejoras en la gestión de las empresas, 
contribuyendo a su competitividad. 

•  Diferenciación frente a competidores y 
clientes. 

•  Preferencia para exhibición de 
productos, participación en ferias y 
eventos. 

•  Compras de los socios de la Agencia 
de Promoción Económica de Río Negro 

 

Quien lo otorga:  

• La Fundación Río Negro Ahora a través 
de su Unidad Ejecutora APERN 
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Documentación del Sello 

 

PROTOCOLO :  

• Requisitos técnicos de cumplimiento 
por las empresas postulantes 

 

REGLAMENTO:  

• requisitos que deben cumplir las 
empresas e instituciones para obtener 
la autorización de uso de la marca de 
certificación  
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PROTOCOLO : Requisitos generales 

 

• Requisitos legales y reglamentarios  

• Compromiso socio-ambiental público  

• Tratamiento de reclamos, no conformidades y oportunidades de mejora socio-
ambientales 

•  Control de documentos y de registros 
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PROTOCOLO : Requisitos Medio ambientales  

• Identificación y evaluación de los impactos ambientales  

• Elaboración de programas  

• Calidad de aguas, suelo y aire.  

• Gestión responsable del suelo.  

• Gestión de desechos  

• Gestión de productos tóxicos  
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PROTOCOLO : Requisitos Sociales  

• Apoyo a la comunidad  

• Igualdad de oportunidades (diversidad, genero, otro)  

• Ambiente de trabajo y empleo  
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PROTOCOLO : Seguimiento de requisitos  

• Verificación del sistema 

• Revisión del sistema implementado 
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REGLAMENTO- Contenido 

• Régimen jurídico 

• Titularidad de la marca 

• Requisitos legales y 
reglamentarios 

• Condiciones de otorgamiento 
de uso de la marca 

• Condiciones de retiro de la 
habilitación de uso de la 
marca 
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REGLAMENTO- Requisitos legales y reglamentarios 

 Organizaciones candidatas al Sello: deben demostrar 

que desarrollan alguna actividad económica y/o social 

en el departamento de Río Negro.  

 Empresas: deben estar afiliadas y/o vinculadas a alguna 

institución que agrupe empresas y/o emprendimientos 

productivos en el departamento.  

Un Comité Asesor tendrá a su cargo la constatación de 

que la organización es candidata válida al Sello. 

Comité Asesor: integrado por Agencia de Promoción 

Económica de Río Negro, Gobierno de Río Negro y 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay.   

El proceso de otorgamiento del Sello incluye una 

auditoría externa a la organización, anualmente. 
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Otra documentación para la gestión del Sello: 

 

• Manual del auditor: objetivo: Inducir y Desarrollar auditores, describir 
sistemática del el proceso de auditorias. 

• Guía de implementación: Pautas de requisitos reglamentarios a cumplir, 
herramientas a utilizar, criterios de evaluación 

• Formato de análisis y evaluación de  aspectos ambientales 

• Procedimientos para análisis y evaluación de riesgos asociados a la 
ejecución de actividades dentro de la organización 

• Lista de verificación. 

+Rio Negro/MANUAL DEL AUDITOR.doc
+Rio Negro/MANUAL DEL AUDITOR.doc
+Rio Negro/MANUAL DEL AUDITOR.doc
+Rio Negro/MANUAL DEL AUDITOR.doc
+Rio Negro/MANUAL DEL AUDITOR.doc
+Rio Negro/Guía implementación_definitivo.pdf
+Rio Negro/Guía implementación_definitivo.pdf
+Rio Negro/Guía implementación_definitivo.pdf
+Rio Negro/Guía implementación_definitivo.pdf
+Rio Negro/Guía implementación_definitivo.pdf
+Rio Negro/Lista verificacion.docx
+Rio Negro/Lista verificacion.docx
+Rio Negro/Lista verificacion.docx
+Rio Negro/Lista verificacion.docx
+Rio Negro/Lista verificacion.docx
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Desarrollo del esquema  

Se enmarcó en El proyecto Más Río Negro y fue ejecutado por la Intendencia 
de Río Negro en el marco del Programa Uruguay Integra de OPP con 
contrapartida propia, fondos de la Unión Europea, Presidencia de la 
República y aporte de los socios.  

Hitos del proyecto: 

- Conformación del Comité de Elaboración del Protocolo y Reglamento del 
Sello 

- Elaboración y aprobación del Protocolo y Reglamento del Sello  

- Entidad constituida con Reglamento de otorgamiento y mantenimiento 
aprobado 

- Masa Crítica de Evaluadores calibrados  
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Implementación: 

• Experiencia piloto para 20 empresas. 

• Llamado a Consultores Senior y Junior (Consultor y Auditor independientes) 

• 4 Senior  

• 5 Junior (locales) 

• Talleres: 

• Instituciones involucradas. 

• Consultores Senior: 

• Reglamento de trabajo y responsabilidades 

• Requisitos del protocolo 

• Documentación de referencia 

• Consultores Junior: 

• Reglamento de trabajo y responsabilidades 

• Requisitos del Protocolo 

• Documentación de referencia y herramientas de gestión para el 
desarrollo de requisitos 

• auditorias 
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Antecedentes: 

• aumento del rol del plástico en la economía global en las ultimas décadas 
gracias a sus múltiples funciones. 

• Preocupación en la comunidad mundial debido a que la forma en que los 
plásticos se producen, utilizan y desechan no permite el beneficio de 
sustentabilidad de una economía circular y perjudica al medio ambiente.  

• Incremento de las acciones reguladoras por parte de los Estados y 
protocolos ambientales internacionales. 

• Necesidad de repensar y mejorar el funcionamiento de una cadena de valor 

• Necesidad de cooperación de todos los grupos de interés,  

• productores de plástico  

• las empresas de reciclado, 

• los minoristas y los consumidores.  
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Antecedentes: 

• Amentar la sostenibilidad de la industria puede brindar nuevas 
oportunidades de innovación, competitividad y creación de empleo, así 
como reducir la contaminación por plásticos. 

• Actualmente diversos actores a nivel mundial están trabajando para 
establecer las bases para una nueva economía del plástico en la que el 
diseño y la producción de los productos plásticos respeten plenamente las 
necesidades de reutilización, reparación y reciclado, así como el desarrollo y 
la promoción de materiales más sostenibles 

En Uruguay, ante este escenario mundial, las empresas del sector crean en el 
año 2015 al Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) 
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oportunidades y desafíos de la industria plástica (Diagnóstico Ctplas): 

• Definir nuevos productos a desarrollar, basados en la sostenibilidad, a través 
de la eco concepción (ecodiseño). 

• Optimizar el uso de recursos (segundo principio de economía circular). 

• Incorporar capacidades técnicas y adecuar o adquirir equipamiento que 
facilite la eficacia de la producción (base del tercer principio de la economía 
circular). 

• Desarrollar nuevos mercados para comercialización de nuevos productos 
siempre respetando y controlando existencias finitas y equilibrando los 
flujos de recursos renovables (base del principio de economía circular) 
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Objetivo del Manual: 

Dar respuesta a los desafíos del sector del plástico, lograr organizaciones 

sostenibles a través del desarrollo económico, social y medioambiental, 

así como promover los principios de economía circular. 

El Manual busca: 

• Promover las opciones de gestión de residuos más sostenibles 
impulsando el reciclaje, usando la recuperación energética como opción 
complementaria y evitando depositar en vertederos cualquier residuo 
plástico recuperable. 

• Facilitar la innovación con eco-diseño.  

• Generar una visión compartida para fomento de toma de decisiones 
acertadas.  

• Mejorar la competitividad y eficiencia en el uso de los recursos en 
Uruguay 
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El manual +CIRCULAR cuenta con tres bloques donde se 
establecen:  

• “Requisitos” para certificar,  

• “Recomendaciones” como sugerencias para la mejora,  

• “Buenas Prácticas” para consolidar los cambios 

 

Y 5 ejes temáticos :  

1. Eje Orden y Limpieza.  

2. Eje Productividad.  

3. Eje Economía Circular.  

4. Eje Asociatividad. 
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El eje Orden y Limpieza muestra la metodología 5S.  

• Conceptos para mejorar el desempeño con el enfoque 
productivo actual y  +CIRCULAR, optimizar los procesos y reducir 
el desperdicio.  

• Punto de partida para lograr circularizar la producción 

 

El eje Productividad (metodología SIMAPRO Sistema de medición y 
avance de la productividad - OIT),  

• diseñar un sistema para alinear estrategias y operaciones e 
implementar cambios,  

• medir el desempeño en el cumplimiento de objetivos  

• soporte al concepto de economía circular pues promueve 
buenas prácticas de gestión.  
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El eje Economía Circular se basa en los tres principios de economía circular de 
MacArthur con el  objetivo de facilitar la circularización de la producción 
(duraderos, reusables o reciclables) y generar productos fácilmente 
desmaterializados que sean insumos de esta u otra industria, generar mercado 
de MMPP secundarias en lugar de desechos  

Principio 1: “Preservar y mejorar el capital natural” 

Principio 2: “Optimizar el uso de los recursos” 

Principio 3: “Fomentar la eficacia del sistema” 
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El eje Asociatividad aporta herramientas que permiten a las 
organizaciones generar alianzas y aunar esfuerzos para lograr 
beneficios comunes, sobre la base que circularizar la producción 
requiere cooperación entre proveedores, clientes, consumidores y 
entidades públicas, de acuerdo al principio 3 de Economía Circular. 

Asimismo, CTplas desarrolla un índice de circularidad, basado en los 

planteados por la Fundación Ellen MacArthur.  
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Índice de Circularidad:  

Mecanismo para medir la circularidad de una organización a partir de la circularidad 
de sus productos. 

Ponderación en un indicador que pueda variar entre 0 y 1, a mayor valor del 
indicador, mayor circularidad. 

incluye los siguientes factores: 

• Insumos en el proceso de producción: Mide la proporción de los insumos que 
provienen de materia prima virgen, reciclada, o de componentes reutilizados. 

• Utilidad durante el uso: Cuánto tiempo y cuán intensamente es utilizado el 
producto en comparación con productos similares. 

• Destino post consumo: cuánto material se destina a disposición final, a 
recuperación energética, cuánto es recuperado para reciclar y qué componentes 
son recuperados para reusar. 

• Eficiencia de reciclaje: cuán eficiente es el proceso de reciclaje utilizado para 
generar insumos reciclados y para reciclar materiales luego del uso. 

 

En base a indicadores de Fundación Ellen MacArthur  

“+” en el reconocimiento 
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Integrantes del Comité Asesor: 

• ANII.- Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

• ANDE.- Agencia Nacional de Desarrollo 

• TU.- Transforma Uruguay 

• LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

• CIU.- Cámara de Industria del Uruguay 

• FING- UDELAR 

• Intendencia de Canelones 

• Intendencia de Flores 

• Intendencia de Montevideo 

• AUIP. Asociación Uruguaya de Industrias Plásticas 

• MIEM.- Ministerio de Industria y Energía 

• LATITUD – Fundación LATU 

• DINAMA- MVOTMA 



latu.org.uy 

Ejemplos de 
modelos y 

esquemas de 
certificación: 

+Circular 

 

Documentación base 

• Manual + Circular 

• Matriz de requisitos 

• Matriz de conflicto de intereses 

• Procedimiento de Funcionamiento del Comité Asesor 

• Procedimiento de Quejas y Apelaciones 

• Procedimiento de Auditoria 

• Plan de calidad del proceso de Otorgamiento +Circular 

 

 

+circular/Manual-CIRCULAR-versión-final.pdf
+circular/Manual-CIRCULAR-versión-final.pdf
+circular/Manual-CIRCULAR-versión-final.pdf
+circular/Manual-CIRCULAR-versión-final.pdf
+circular/Manual-CIRCULAR-versión-final.pdf
+circular/CER-DOC-003 - Matriz de requisitos v5 17_06_19.xlsx
+circular/CER-DOC-003 - Matriz de requisitos v5 17_06_19.xlsx
+circular/CER-DOC-003 - Matriz de requisitos v5 17_06_19.xlsx
+circular/CER-DOC-003 - Matriz de requisitos v5 17_06_19.xlsx
+circular/CER-DOC-003 - Matriz de requisitos v5 17_06_19.xlsx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx
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Estructura General del Esquema 

 

Calibración 

Estudio de Casos Mejores Prácticas 

Capacitación de auditores 

Temas específicos 
Metodología de 

auditoría 

Selección de Auditores 
Competencias 

requeridas 
Propios Tercerización 

•Definición y revisión de 
+Circular: Manual de BP, 
Protocolo de 
reconocimiento 

•Metodología de auditoría 

•Asignación de auditores 

Identificación de 
Requerimientos a 

certificar 

•Lista de verificación / 
chequeo 

•Informe de auditoría 

•Recomendación de nivel  

Auditoría de 
certificación •Otorgamiento de la 

certificación 

•Difusión +Circular 

Validación por el 
Comité Asesor 

•Intercambio de 
experiencias 

•Mejora continua 

•Difusión de buenas 
prácticas.  

Red de empresas 
certificadas 

Comité 
Asesor 

LATU  

Intendencias 

MIEM 

DINAMA  
MVOTMA 

AUIP 
CTplas 

FING- 
FJR 

CIU 

BIOVALOR 

ANDE 

ANII 

Transf
orma 
Urugu

ay 

Mediciones de resultado e impacto 
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Estructura General del Esquema 

 

•Definición y revisión de 
+Circular: Manual de BP, 
Protocolo de 
reconocimiento 

•Metodología de auditoría 

•Asignación de auditores 

Identificación de 
Requerimientos a 

certificar 

•Lista de verificación / 
chequeo 

•Informe de auditoría 

•Recomendación de nivel  

Auditoría de 
certificación •Otorgamiento de la 

certificación 

•Difusión +Circular 

Validación por el 
Comité Asesor 

•Intercambio de 
experiencias 

•Mejora continua 

•Difusión de buenas 
prácticas.  

Red de empresas 
certificadas 

Manual  
(requisitos y BP) 

Lista de Verificación 

PRD Auditorías PRD Responsabilidades 
Comité Asesor 

Proceso Interno CTplas / Sistematización 

Proceso Externo: Trabajo de las Empresas 

Input de Expertos 
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Estructura General del Esquema - Proceso Externo en las empresas 

 

• Compromiso e impulso desde la alta dirección 
• Integrado 
• Difundido 
• Comprendido 

• Capacitación 
• Por el proyecto 

• Diagnóstico 
• Por el proyecto con asesores asignados (hasta 5 empresas) 

• Conformación de equipos de trabajo para implementación Plan de Acción- 
Indicadores – Objetivos - Resultados 

• Auditoría 
• Por el proyecto con auditor independiente 
• Informe, sugerencia de nivel 
• Validación por Comité Asesor 
• Registro y comunicación 

• Conformación y participación en la Red CTplas - + Circular 
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Estructura General del Esquema - Proceso Interno en CTplas 

 

• Garantizar transparencia 
• Definición del proceso interno en el CTplas 

• Independencia 
• Auditores 

• Competencias técnicas de los auditores 
• Registro, compatibilidad capacitación 
• Inhabilitación a consultoría (antes o después) 

• Información pública 
• Empresas Certificadas 
• Alcance 
• Nivel 

• Garantías 
• Documentación pública 
• Proceso basado en los requisitos de ISO/IEC 17021 
• Sistema público de quejas y apelaciones 
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Documentación de referencia 

• Manual + Circular 
• Matriz de requisitos 
• Matriz conflictos de interés 
• Procedimiento del comité asesor 
• Procedimiento de otorgamiento del Sello 
• Procedimiento de auditoria 

+circular/Manual-CIRCULAR-versión-final.pdf
+circular/CER-DOC-003 - Matriz de requisitos v5 17_06_19.xlsx
+circular/Matriz de conflicto de intereses.docx


4 
Esquema general de 
proyecto 
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Estructura de un 
esquema de 
certificación 

• Definición y revisión 
Documentación: 
Manual de BP, 
Protocolo de 
reconocimiento 

• Metodología de 
auditoría 

• Asignación de 
auditores 

Identificación de 
Requerimientos 

a certificar 

• Lista de verificación / 
chequeo 

• Informe de auditoría 

• Recomendación de 
nivel  

Auditoría de 
certificación 

• Otorgamiento 
de la 
certificación 

• Difusión del 
reconocimiento 

Validación por el 
Comité Asesor 

• Intercambio 
de 
experiencias 

• Mejora 
continua 

• Difusión de 
buenas 
prácticas.  

Red de empresas 
certificadas 

Calibración 

Estudio de Casos Mejores Prácticas 

Capacitación de auditores 

Temas específicos 
Metodología de 

auditoría 

Selección de Auditores 

Competencias 
requeridas 

Propios Tercerización 

Comité 
Asesor 

LATU  

Intendencias 

Ministerios 

Gremiales 
sectoriales Centros 

tecnológicos 
del ramo 

Academia 

Agencias 
nacionales 

Mediciones de resultado e impacto 

Comunicación, difusión del Modelo y del Proceso de auditorías 
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Estructura General del Esquema 

 

•Definición y revisión de 
+Circular: Manual de BP, 
Protocolo de 
reconocimiento 

•Metodología de auditoría 

•Asignación de auditores 

Identificación de 
Requerimientos a 

certificar 

•Lista de verificación / 
chequeo 

•Informe de auditoría 

•Recomendación de nivel  

Auditoría de 
certificación •Otorgamiento de la 

certificación 

•Difusión +Circular 

Validación por el 
Comité Asesor 

•Intercambio de 
experiencias 

•Mejora continua 

•Difusión de buenas 
prácticas.  

Red de empresas 
certificadas 

Manual  
(requisitos y BP) 

Lista de Verificación 

PRD Auditorías PRD Responsabilidades 
Comité Asesor 

Proceso Interno: Organización  

Proceso Externo: Trabajo de las Empresas 

Input de Expertos 
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Actividad grupal 

Actividad grupal 2 

actividades/actividad 2. definiciones principales.pptx
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Actividad grupal 

Actividad grupal 3 

actividades/actividad 3. Requisitos del Modelo.pptx
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Niveles  

 

• Análisis de: 
• Ventajas y desventajas de contar 

con Niveles 
• Formato de lista de verificación 
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Actividad grupal 

Actividad grupal 4 

 

actividades/actividad 4. fases del proyecto.pptx
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Ejemplo 
Diseñar un esquema de Certificación 

• Identificar fases del proyecto y principales acciones 

 

1.- Gobernanza del sistema 

1.1.- Convocatoria a Organizaciones para conformar Comité Asesor 

1.2.- Estandarización de funcionamiento del Comité Asesor 

2.- Diseño del Sistema de Certificación 

2.1.- Elaboración de Manual de Buenas Prácticas/Requisitos a cumplir 

2.2.- 
Elaborar Procedimiento de reconocimiento (identificación de niveles -
Opcional) 

2.3.- Elaboración de Lista de Verificación (Opcional) 

2.4.- Elaboración de documentación del Sistema de Gestión 

2.5.- Capacitación a Consultores/evaluadores 
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Diseñar un esquema de Certificación 

• Identificar fases del proyecto y principales acciones 

 

3.- Prueba piloto 

3.1.- Convocatoria y Selección de Organizaciones 
3.2.- Capacitación a Organizaciones 

3.3.- Implementación en Organizaciones 
3.4.- Auditorias de Certificación 

4.- Validación y mejora del  Manual de Buenas  Prácticas/Requisitos a cumplir 
4.1.- Lecciones aprendidas 

4.2.- Mejora del Manual de BP/Requisitos a cumplir 

Ejemplo 
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Diseñar un esquema de Certificación 

• Identificar fases del proyecto y principales acciones 

 

5.- Acciones trasversales 
5.1.- Sensibilización a empresas 
5.2.- Diseño e Implementación del plan de comuniación 
5.3.- Evaluación de impacto 
5.4.- Generación de ideas de negocios asociativos 
5.5.- Protección intelectual 
5.6- Diseño de Logo e imagen 

Ejemplo 
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Pprincipios ISO 
17021:2015 

Objetivo de la certificación 

 

 

 

Brindar confianza a todas las partes de que un sistema de gestión 
cumple con requisitos especificados. 

Su valor reside en el grado de confianza y fe pública que se establece 
con una evaluación imparcial y competente por una tercera parte. 

Las partes que tienen interés en la certificación puede ser: 

• Clientes de organismos de certificación 

• Cliente de organizaciones cuyos sistema de gestión están 
certificados 

• Autoridades gubernamentales 

• Organizaciones no gubernamentales 
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Actividad grupal 

Actividad grupal 5 
 

actividades/actividad 5. partes interesadas.pptx
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Parte 
interesadas 

Ejemplo: 
 Según Norma 17021     

parte interesada parte interesada Necesidad/expectativa 

Consumidores y otros 
miembros del publico en 
general/ clientes de las 

organizaciones cuyos sistemas 
de gestión están certificados 

Clientes/ Usuario/ Consumidor final 

producto satisfaga las necesidades 

Facilidad de compra 

Facilidad de uso 

Responsabilidad empresarial del proveedor 

Responsabiliad ambiental 

autoridades Gubernamentales 

Organismo Regulador 

Cumplimiento siempre de requisitos establecidos 

Actualización de los requisitos al estado del Arte 

mecanismo simple de control 

Trasparencia 
Confidencialidad 

Organismo generador de politicas Alineación con estratégias Pais 

Organismo Certificador 

ser visualizado util para las empersas 

rentabilidad 

Reconocimiento de imparcialidad, transparencia,  

  Auditores/Consultores igualdad de oportunidades 

clientes de organismos de 
certificación 

Empresas certificadas 

Agilidad 

Confidencialidad 

beneficios por la certificación 
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Principios ISO 
17021:2015 

Principios para proporcionar confianza 

 

 - Imparcialidad:  

- ser y ser percibido. 

- Decisiones basadas en evidencias objetiva 

- Amenazas: intereses personales, autorrevisión, familiaridad, 
intimidación 

- Competencia:  

- criterios de competencia y evaluaciones 

- Responsabilidad: 

- Cliente certificado: lograr en forma coherente los resultados previstos 
y la conformidad con los requisitos 

- Del OC: evaluar evidencia objetiva suficiente para fundamentar su 
decisión de certificación 
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Principios ISO 
17021:2015 

Principios para proporcionar confianza 

 

 

- Transparencia: 

- Acceso público divulgar información apropiada del proceso de 
auditoria y certificación y estado 

- Permitir acceso apropiado de información no confidencial sobre 
conclusiones de auditorias especificas, ej: por quejas.  

- Confidencialidad: 

- No divulgación de información confidencial 

- Receptividad y respuesta oportuna a las quejas: 

- Recepción y tratamiento apropiado 

- Enfoque basado en riesgos:  

- Tomar en cuenta los riesgos de prestar servicios de certificación 
asociados a : objetivo de auditoria, muestreo asuntos legales y 
reglamentarios, la organización cliente y su entorno, salud y seguridad 
de los auditores, percepción de partes interesadas, declaraciones 
engañosas, otros 

 



latu.org.uy 

17021:2015 Requisitos relativos a la estructura 
 

Estructura de la organización y alta dirección 

Se establece la obligación de documentar la estructura de la 
organización, los deberes, responsabilidades y autoridad de la 
Dirección y demás personal de Certificación involucrado. 

 

Control operacional 

La organización debe contar con un proceso para el control eficaz 
de las actividades de certificación. 
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Actividad grupal 

Actividad 6 

 

actividades/actividad 6. actores. rol.pptx
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Ejemplos  
Actor 

Gestionador del reconocimiento 

Gremiales/asociaciones 
Empresas Certificadas 

Auditor/Consultor 

Organismo decisor de politicas públicas 

Organismo regulador/controlador 

Roles en el proceso de Certificación 

Integrante del Comité asesor 

Miembro de Organización Madre 

Organismo Certificador 

Miembro de CA 

Usuario de la Certificación 

Participación en auditorias/consultoría 

Esquema 
general de 
proyecto: 

Ejemplo de 
Roles, riesgos y 

control 
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Esquema 
general de 
proyecto: 

Ejemplo de 
Roles, riesgos y 

control 

 

Amenaza/Riesgo 
Difundir información confidencial 
Recibir presiones por parte de socios de la organización madre 
Recibir presiones por parte de socios de la organización madre 
Recibir información de la competencia 
Difundir información confidencial 
Participar en decisión de interés directo (Certificación propia o de 
la competencia 
No participación en reuniones 
Realizar presiones con respecto al resultado de la Certificación 
Generar engaño con respecto al estado de su Certificación 
Participar en auditorias que asesoró 
Se parte de la competencia de la empresa a Auditar 

Influencia en definición de requisitos 

Influencia en definición de requisitos 
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Esquema 
general de 
proyecto: 

Ejemplo de 
Roles, riesgos y 

control 

 

Salvaguardas 

Firma de compromiso de confidencialidad y declaración de conflictos de intereses 
Control de documentación confidencial (uso solo en reuniones, registro de entrega) 
Establecimiento de criterios para participar en actividades decisorias y recepción de 
información. 
Limitación de responsabilidades/Roles en el CA: No secretario, No presidente, Solo 
Voz 
Conformación de tribunal de quejas 
Selección de Titular y Alterno 
Actualización de listados de empresas certificadas, indicando Nivel, fecha de 
otorgamiento, alcance 

Solicitud de aprobación de equipo auditor a la empresa a Certificar 

Establecimiento de criterios para participar en actividades decisorias y recepción de 
información. 

A planilla de conflictos genérica 

Base matriz de conflicto de intereses.xlsx
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17021:2015 Requisitos relativos a la estructura 
 

Estructura de la organización y alta dirección 

Se establece la obligación de documentar la estructura de la 
organización, los deberes, responsabilidades y autoridad de la 
Dirección y demás personal de Certificación involucrado. 

 

Control operacional 

La organización debe contar con un proceso para el control eficaz 
de las actividades de certificación. 
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Actividad grupal 

Actividad grupal 7. 

 

actividades/actividad 7. proceso principal.pptx
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Fases del 
Proyecto 

Validación y Mejora 
 

 

 

3.- Prueba piloto 

3.1.- Convocatoria y Selección de Organizaciones 
3.2.- Capacitación a Organizaciones 

3.3.- Implementación en Organizaciones 
3.4.- Auditorias de Certificación 

4.- Validación y mejora del  Manual de Buenas  Prácticas/Requisitos a cumplir 
4.1.- Lecciones aprendidas 

4.2.- Mejora del Manual de BP/Requisitos a cumplir 
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Actividad grupal 

Actividad grupal 8 

 

actividades/actividad 8. validacion y mejora.pptx
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Cierre Identificación de temas de interés para 
el desarrollo regional 
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