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Beneficios de los Sistemas de 
Gestión 

ISO 9001 -  ISO 14001 -  R2 
 E- Staward 



¿Qué son las ISO 9001, ISO 14001 y R2? 
! Son Normativas que definen requisitos para el 

establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de un 
sistema de Gestión tanto de  Calidad, Ambiente y 
Responsabilidad Social. 

Propósitos 
externos 

Propósitos 
internos 
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Entendiendo el Enfoque de procesos 

Cláusula 0.2 ISO 9001:2008 - Ciclo de 
Mejora PHVA 

Planear 
Qué hacer?  
Quién lo hace?  

Hacer 
Hacer lo que  
fue planeado.  

Verificar 
Las cosas pasaron  
de acuerdo a lo  
Planeado?  

Actuar 
Cómo mejorar la  
Próxima vez?  
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¿Qué es calidad? 
ISO 9000:2005 define calidad como: 
 

“ grado en que  
un conjunto de  

características inherentes  
cumplen  

con requisitos” 
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Aseguramiento de Calidad:  

 

! Parte de la gestión de calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán 
los requisitos de calidad 
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• Hacer– Ejecutar 
•   las acciones 

planeadas 
  

• Verificar 
• Resultados vs. Política, 

objetivos 
• Auditar 

• Cumplimiento de 
requisitos 

• Monitorear 
•  Indicadores de eficacia/

eficiencia 

•  Identificar- Entender 
• Aspectos Ambientales u 

oportunidades de mejora  
• Definir  - Planear 

• Objetivos- metas 
• Plan de Gestión 

• Actuar 
• Si no se alcanzan los objetivos  

se deben realizar   AC 
• Si se alcanzaron los objetivos, 

se estandariza 

A P 

H V 

Revisión por la Dirección 

ENFOQUE PHVA 6  



Los Ocho Principios  
de la CALIDAD 
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Principio 1 – Organización orientada al cliente 

•  Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de 
los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 
sobrepasar sus expectativas. 

•  La mayoría de los gestores de la región están orientadas al 
negocio del reciclaje y no al cliente. 
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Principio 2           Liderazgo 

•  Los líderes establecen la dirección de la organización.  
•  Deben generar un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse para lograr los 
objetivos de la organización. 

•  La mayoría de los gestores tienen al personal ya 
trabajando al 100% y no pueden dedicarle tiempo a 
ser lideres en la gestión 
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Principio 3 
Participación del Personal 

 El personal es la esencia de una organización y su 
compromiso permite que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 
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Principio 4 
Enfoque a procesos 

Proceso 
Actividades 

+ 
Recursos 

Entrada 
Caract. Calidad 

Salidas 
Resultados 

Controles (Planeado vrs Obtenido) 

Interrelaciones  

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente 
cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan 
como un proceso 
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Principio 5 
Enfoque a sistemas 

•  Identificar, entender y administrar un 
s i s t e m a  d e  p r o c e s o s 
interrelacionados con propósito 
específico permite mejorar eficacia y 
eficiencia. 

•  En su mayoría los gestores no tienen 
los procesos documentados, pro lo 
que le este primer paso se convierte 
en el obstáculo mas fuerte a  
sobrepasar. 
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Principio 6 
Mejora continua 

•  La mejora continua debería ser un objetivo permanente 
de la organización. 

•  Este principio lleva el costo mas alto relacionado, ya 
que no solo se deben mejorar los procesos, sino 
documentarlos y asegurarse que están en compliance. 

•  Personal dedicado $$ 
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Principio 7 
Enfoque hacia la toma de decisiones 

 Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la 
información. 

Beneficios clave: 

! Decisiones informadas 
! La capacidad de demostrar la efectividad de decisiones 

anteriores a través de la referencia a hechos reales 

! La capacidad de cuestionar: Por qué? 
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Principio 8 
 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

     Una organización y sus 

p r o v e e d o r e s  s o n 

interdependientes, y relaciones 

mutuamente beneficiosas 

aumentan la capacidad de 

ambos para crear valor. 
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Las Prácticas de Reciclaje Responsable es una nueva norma 

de acreditación que mantiene responsables a las compañías de 

reciclaje, ofrece un sello de aprobación para empresas de 

reciclaje responsables y para compañías de manejo de 

desperdicios, protege a los empleados a lo largo de la cadena 

de proveedores, y protege a las personas en el mundo en 

desarrollo que están expuestas al desperdicio electrónico.  
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Ventajas del R2 – E-Steward 
•  Le da certeza a los clientes de que se están 

utilizando destinos finales correctos.  
•  Le da certeza al cliente que los procesos son 

amigables con el ambiente 
•  Permite mantener procesos mas limpios y 

mantiene a la empresa mas sana 
•  Los estandares tecnicos de manipulacion, 

alamcenaje, desensamblaje, embalaje son 
practicamente los mismos. 



Comparativo R2----  e-Stewards 
e-Stewards 
•  Creado por The Basel 

Action Network (BAN) una 
ONG en USA. 

•  http://e-stewards.org/find-a-recycler/ 

•  e-Stewards  unicamente disponible en 

paises desarrollados definidos por the 

Organization for Economic 

Cooperation and Development, 

European Union and the European 

Free Trade Association.  

R2 
•  Creado por EPA 

(Environmental Protection 
Agency) en USA y un 
consorcio de OEM y ONG 
(ISRI) 

•  http://www.r2solutions.org/certified/electronic-recyclers-with-r2-

certified-facilities/ 

•  Aplicable en paises en vias 
de desarrollo y empresas 
medianas a grandes 



e-Stewards 

•  NO Requiere ISO 9001 

•  Requiere el ISO 14001 

R2 
•  NO Requiere ISO 9001 

•  No requiere ISO 14001, pero 
la documentacion de 
procesos, seguimiento, hace 
practicamente imposible ser 
certificado R2 sin el 14001 
sin NO complimientos. 
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Mantener el Material fuera de Incineradores y Rellenos Sanitarios 

e-Stewards 
•  Se puede revender le material o 

moverlo a otra empresa E-Stewards 

•  Se prohibe enviar a incineradores y 

vertederos 

•  Prohibe el envio a relleno sanitario 

para materiales no toxicos 

R2 
•  Se puede revender el material y 

Adicionalmente se pueden enviar 

componetes a downstreams 

certificados para reuso R2 

•  Se prohibe enviar a incineradores y 

vertederos 

•  Permite en envio de materiales no 

toxicos a rellenos sanitarios cuando el 

reciclaje no es economicamente viable 
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Moviminetos transfronterizos 
e-Stewards 
•  Prohibe la exportacion de material 

para reparar o realizar refurbishment 

•  Basado en Basilea para regular las 

exportaciones e importaciones. 

•  Prohibe la exportacion de materiales a 

paises en vias de desarrollo 

•  Requiere seguimiento de los materiales 

hasta el “ultimo” destino final 

R2 
•  Permite la exportacion para reparar y 

Refurbished si el destinatario es 

certificado R2 

•  Basado en regulaciones nacionales y 

cumplimiento de basilea 

•  Permite la exportacion siempre y 

cuando el destino sea R2, cumpla con 

Basilea y la legislacion local. 

•  Requiere seguimiento de los materiales 

hasta Tier 3 o bien hasta otro centro 

R2 



Seguridad Ocupacional  

e-Stewards 
•  Prohibe el shredding de materiales que 

contengan piezas con Mercurio 

(Maquinas que trituren por ejemplo 

TV modernos) 

•  Requiere auditorias Semianuales  de 

cumpliminetos de requisitos 

 

 

R2 
•  Permite el Shredding de materiales con 

cantidades despreciables de Mercurio 

(legislacion Local) 

•  Requiere el cumplimiento de 

estandares de OSHA y de legislacion 

local. 
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Uso de personal de prisiones  

e-Stewards 
•  Prohibe el uso de personal 

penitenciario 

R2 
•  Prohibe el uso de personal 

penitenciario para Asset Management, 

pero lo permite para el reciclaje de 

RAEE 
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Desventajas e-Steward 
•  Costo Inicial hacia BAN 

•  Alto costo de mantenimiento hacia BAN 

•  El 100% de las instalaciones de la empresa deben tener la certificacion o no es valida 

•  Alto costo anual para mantenerlo (Personal dedicado) 

•  Menor cantidad de certificadores terceros. 

•  Altos costos de operación para mantener el 100% de cumplimiento 

•  Reduccion extrema de downstreams, de los destinos posibles, ya que la mayoria de 

downstreams en india, congo, china, tailandia, vietnam no pueden ser acreditados 

•  Practicamente imposible mantener en 0% el uso de Rellenos sanitarios 



Desventajas del R2 
•  Reduce considerablemente los destinos posibles, ya que la 

mayoria de downstreams en india, congo, china, tailandia, 
vietnam no pueden ser acreditados. 

•  Obliga a las empresas a tener procesos más limpios y 
reducir la cantidad de productos a rellenos sanitadios o 
vertederos. 

•  Altos costos de Inicio y mantenimiento (menores que E-
Stewards) 

 

 



Dificultades para gestores 
•  Desconocimiento de la diferencia entre administracion de 

activos y reciclaje por parte de gestores (Data security, 
serial tracking, resale channels, etc) 

•  Falta de sistemas informáticos para trazabilidad y control de inventario, y de manejo de la 

información especificos para reciclaje. 

•  Falta de documentación de procesos (Geep posee +800) 

•  Aumento de costos operativos  para cumplir requisitos (extinguidores, estaciones lavado 

de ojos, control de derrames, rotulacion, espacio fisico para separacion de materiales, 

seguridad ocipacional) 

 



Dificultades para gestores 
•  Aumento de trabajo a todo el personal para el cumplimiento de procesos y 

documentacion 

•  Control de Downstreams, auditorias, visitas y seguimiento $$$$. No existe un estandar de 

Documentación de Down streams (GEEP CR esta trabajando con INTECO para generar 

el estandar)  

•  Tiempo y espacio de almacenamiento para tramites de basilea y exportación. 

•  Incremento de costos para gestores que estan actualmente incumplimineto destinos de 

flourescentes, CRT y baterias. 

•  Desconocimiento de normativas internacionales (Basilea por ejemplo) 

•  Retorno muy a largo plazo 

 



Costos promedio 
E-Stewards 
•  $40,000 costos inicial 

•  $16,000 anual mantener la 
certificacion 

•  $60,000 en costos 
opracionales anuales 

•  ISO 14001 

R2 
•  $25,000 costo inicial 

•  $6,000 anual mantener la 
certificacion 

•  $60,000  en costos 
operacionales anuales 



Problema para gestores que cuentan 
con R2/e-Stewards 

El reciclaje correcto no 
es autosostenible 



¿Preguntas ? 

Gracias 

30 
30  


