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RESUMEN 

La investigación aborda como objeto de estudio la gestión organizacional, la cual se desarrolla 

en un entorno cada vez más complejo, caracterizado por la globalización, la competencia, los 

avances tecnológicos, recursos naturales limitados y la búsqueda urgente de sostenibilidad. Se 

realizó en la Unidad Empresarial de Base Confecciones Yamarex, organización encargada de 

producir y comercializar confecciones textiles de todo tipo. El objetivo general es desarrollar una 

metodología para la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno enfocada a la Responsabilidad Social Empresarial. Toma como base los 

requisitos de las normas: NC ISO 9001:2015, NC ISO 14001:2015, NC ISO 45001:2018 y la 

Resolución 60/11 de la CGRC, e incorpora principios de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Para su desarrollo se emplearon diversos métodos teóricos y empíricos. La aplicación parcial de 

la metodología permitió diagnosticar el contexto actual de la organización, se evaluaron los 

principios de la Responsabilidad Social, se detectó como problema: la falta de integración de la 

gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno, para lo cual se 

diseñó un plan de acciones y se aprobó una política integrada que contribuye a la mejora del 

desempeño de los sistemas y de la gestión de la organización, en contribución con los pilares 

económico, social y ambiental del desarrollo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión organizacional actual asume entre sus desafíos la adopción de herramientas 

estratégicas que le permitan a la organización gestionar las interrelaciones entre sus procesos, 

adaptarse a los cambios del contexto en el que operan y la satisfacción de las partes 

interesadas (stakeholders) en función de alcanzar los objetivos organizacionales. 

Paralelamente constituyen ventajas competitivas ofertar productos y servicios con altos 

estándares de calidad, teniendo en cuenta la mejora del desempeño ambiental y la seguridad y 

salud de sus recursos humanos, además de configurar una cultura organizacional y estilos de 

dirección que fomenten la responsabilidad, el compromiso, la participación y cooperación 

interna, Ulloa Enríquez (2012). 

Ante la presencia de estos nuevos requerimientos y los enfoques modernos en la gestión 

organizacional numerosos autores internacionales y nacionales la han definido, entre ellos: 

García Vidal (2006), Villa González del Pino (2006), Tamayo García (2013), Pérez García 

(2013), Silva Ricardo (2016), Kolqui (2017) y Sánchez Cabrera (2017). En particular el autor 

Tamayo García (2013) plantea que es la actividad que busca a través de personas (como 

directores) mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.  

La gestión organizacional asume como primicia el bienestar de sus partes interesadas, el 

compromiso con el medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, 

políticos, económicos sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus necesidades, Fernández (2015). En este sentido para el logro de los objetivos y facilitar la 

gestión del conjunto de elementos interrelacionados que confluyen en una organización se 

implantan sistemas de gestión (SG), herramientas que le permite a la dirección la toma de 

decisiones en función de optimizar recursos, reducir costos y elevar la productividad. 

Se destaca que cada SG no es más importante que el otro y todos por igual funcionen con 

integración, Irulegui Rodríguez (2009), Llanes Font (2015). Unido al surgimiento de estos se 

hace más compleja la operatividad en la gestión empresarial y ante esta disyuntiva los autores 

apuntan a la gestión integrada (GI) de los sistemas sobre la base de la gestión de sus procesos 

como mejor método para la integración, UNE 66177:2005. 

La GI ha sido fuertemente trabajada en la bibliografía consultada en el caso de García Núñez 

(2009) y Ortiz Pérez (2013) plantean que es una nueva forma de enfocar las actividades de una 

organización para gestionar integralmente las diferentes variables que son de su interés1 

teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión, UNE 66177:2005.  

                                                           
1Para la investigación las variables de interés: calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno. 
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El logro sostenido de este sistema requiere el compromiso y liderazgo de la alta dirección, la 

participación de todos los trabajadores, la formación y preparación constante, así como el 

desafío de enfrentar cambios en los que interviene como elemento importante la cultura 

organizacional basada en los valores y los principios éticos.  

Entre las numerosas ventajas que aportan los sistemas integrados de gestión (SIG) se 

destacan: incrementar la eficiencia, se identifican y alinean objetivos comunes y es 

económicamente rentable, beneficiando además la comunidad, el medio ambiente y la 

sociedad. Los beneficios mencionados también son resultados de llevar a cabo la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un comportamiento real y efectivo en el 

accionar diario de las organizaciones. 

Al margen de este entorno se han desarrollado diversos enfoques para la implantación y 

certificación de los SG, entre ellos el enfoque normalizado, desarrollado a partir de la aplicación 

de normas internacionales donde se destacan las publicadas por ISO (Organización 

Internacional para la Normalización) adoptadas por Cuba. Es necesario resaltar que aún no 

existe en la actualidad una norma ISO que permita desarrollar un SIG. En este sentido la norma 

UNE 66177:2005 proporciona directrices para integrar los SG. Por su parte la NC PAS 99:2008 

aborda los elementos comunes que se pueden tratar de forma integrada en función de que las 

organizaciones no desarrollen sistemas independientes, sino que implanten un sistema global 

de gestión. 

Según los aspectos antes tratados varios autores han planteado modelos, metodologías y 

procedimientos que tienen como salidas encauzar el proceso de integración y comprobar su 

factibilidad en las organizaciones: ININ (2007), Velázquez Zaldívar (2008), Bautista Martínez 

(2009), Peña Escobio (2009), Proenza Rivas (2010), Ulloa Enríquez (2012), Tamayo García 

(2013), Silva Ricardo (2016), Ricardo Cabrera (2016), Barrera García (2017) y otros. 

En su mayoría autores nacionales que han publicados sus aportes en la última década, 

demuestran el alto grado de conectividad y coincidencias entre los enfoques existentes. Las 

normas mayormente empleadas: NC ISO 9001:2015, NC ISO 14001:2015 y NC 18001:2015, 

aunque se evidencian tendencias hacia la integración de otros sistemas como Sistema de 

gestión de la inocuidad de los alimentos, Sistema de gestión de la energía, entre otros. Los 

autores y las normas mencionadas coinciden en emplear el enfoque a procesos, el ciclo de 

gestión Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (P-H-V-A) y el pensamiento basado en riesgos. 

Aparejado a ello se evidencia que, han quedado débilmente tratadas en los enfoques 

metodológicos analizados, las variables sostenibilidad y RSE de forma explícita y consciente, 

las cuales van muy de la mano, y las empresas deben asumir potenciando resultados 

ambientales y sociales positivos. 
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A partir de las problemáticas económicas, ambientales y sociales actuales en crecimiento, y sus 

impactos en el contexto de las organizaciones, constituye una necesidad accionar y apropiarse 

de iniciativas para lograr una actitud responsable y con ello contribuir al desarrollo sostenible. 

Resaltan elementos comunes entre la GI y la RSE y se evidencia que se trabaja de forma 

implícita en la GI de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno con 

enfoque normalizado, a partir de principios como: satisfacción de las partes interesadas, 

liderazgo, formación y compromiso, Viteri Moya (2012). 

La RSE mayormente se desarrolla con fuerza en la Unión Europea y posee mayor avance en 

Suecia, Reino Unido, se ha promovido en Brasil, y en el caso de Viteri Moya y Ulloa Enríquez 

(2012) lo aplican en organizaciones ecuatorianas, para el contexto nacional desde lo 

metodológico no ha sido fuertemente trabajada. 

Por tales motivos la búsqueda de la sostenibilidad no es ajena para los países de América 

Latina y el Caribe que implementan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en 

el 20152 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuenta con 

17 objetivos integradores y 169 metas que, ¨pone a la igualdad y dignidad de las personas en el 

centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente¨. 

Cuba es un país en desarrollo que aplica un proyecto social socialista, ha sufrido producto a su 

historia disímiles procesos de cambios que abarcan al sector empresarial. La actualización de 

su modelo económico precisa el acompañamiento de una gestión eficiente, enfocada hacia el 

desarrollo sostenible y que tome en cuenta las mejores prácticas para insertarlas desde un 

enfoque integrador en la economía nacional, Castro Morales (2018). 

En la búsqueda de este nuevo modelo de gestión que garantice empresas organizadas, 

eficientes y de alto desempeño atendiendo a las características del contexto cubano, se 

implanta el Decreto Ley 252 del 2007, su Reglamento el Decreto 281: 2007, y posteriormente el 

Decreto Ley 334, Decretos 334, 335 y 336 resultados del 7mo. Congreso del Partido Comunista 

de Cuba, los cuales guían el marco legal y reglamentario vigente. En esencia abogan por un 

conjunto de transformaciones en el sistema empresarial como: “La modernización de la 

estructura organizacional incluidos los métodos de gestión….”y “La autonomía necesaria en la 

gestión y elevada responsabilidad social…”3 

Unido a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el 

período 2016-2021 (6, 9, 13, 51, 99, 104 y 195)4 y las Bases del Plan de Desarrollo Nacional 

                                                           
2 Se aprueba la Resolución 70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por la 
ONU. 
3 Normas Jurídicas – Sistema Empresarial Cubano, Comisión, Febrero (2018).  
4 Los lineamientos citados hacen referencia a la actuación ética de directivos, trabajadores y entidades, fortalecer el 
SCI y los métodos participativos de dirección (L-No.6), avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial y 
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hasta el 2030, se presenta la Resolución No. 60/11 de la CGRC que establece las normas del 

Sistema de Control Interno (SCI) y la necesaria integración de ellas al sistema organizacional. 

Los requisitos legales mencionados corroboran para las empresas cubanas el mandato de ser 

efectivas en su gestión, a partir de la integración de todos los sistemas en un único sistema 

global a través de la gestión por procesos (GPP). De ahí que se requieren el desarrollo de 

herramientas que les permitan conducir la integración, donde el organismo gestor de los 

sistemas normalizados a nivel nacional es la Oficina Nacional de Normalización (ONN). Al cierre 

de la primera quincena de julio del 2018 según el Registro de Certificación de Sistemas de 

Gestión de la ONN, el país contaba con 128 empresas que presentan SIG certificados, lo cual 

representa aproximadamente el 4.3 % delsector empresarial, cifra insuficiente dado la 

necesidad actual de incrementar la eficiencia y productividad de las empresas. 

Específicamente el Ministerio de Industrias (MINDUS) está representado por ocho 

organizaciones, para un 6 % del total certificadas, cinco de La Habana, una de Villa Clara y dos 

de Holguín. En cuanto a la rama textil y sus productos solo el 2% del total de empresas cuentan 

con SIG certificados. Se muestra que en la industria y para la rama de las confecciones textiles 

se encuentra débilmente trabajada la integración. 

La Unidad Empresarial de Base Confecciones Yamarex pertenece a la Empresa Confecciones 

Textiles Boga, al Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) y al MINDUS. Cuenta con 

siete grupos de regulación y control y cuatro fábricas de producción para el cumplimiento de su 

objeto social: producir y comercializar confecciones textiles de todo tipo. Aplica desde el año 

2005 el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial (SDGE) con la finalidad de lograr una 

máxima eficacia y eficiencia en su gestión integral. 

A partir de la revisión de auditorías, autocontroles, entrevistas y diagnósticos previos se 

evidencian insuficiencias en la gestión de la organización: 

 No cuentan con sistemas de gestión de la calidad, ambiente y seguridad y salud en el 

trabajo certificados y se gestionan independientes, lo que interfiere en el proceso 

productivo 

 No se trabaja con enfoque por procesos, sino funcional y por áreas, evidenciándose falta 

de conciencia y responsabilidad con los objetivos de la organización 

 Insuficiente formación de los trabajadores en materia de gestión de la calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y control interno, provocando falta de compromiso 

                                                                                                                                                                                            
nuevas formas de gestión para elevar la competitividad y efectividad de las empresas (L-No.9), potenciar los 
resultados de investigaciones (L-No. 13,) fomentar la responsabilidad social y medioambiental (L No.99, 104) y las 
transformaciones en la industria ligera (L- No.195). 
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 Insuficiencias en el proceso tecnológico que provoca el reproceso del 3% de la producción 

diaria, entre ellas por problemas de calidad 

 No existe evidencia documental de la evaluación de la satisfacción del cliente interno. 

 No se gestionan los riesgos por proceso que aseguren la calidad, ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo, existiendo brechas e ineficiencias del proceso productivo como: 

deterioro de los índices de consumo e inadecuado manejo de los desechos 

Lo hasta aquí planteado desde los aspectos teórico unido a los síntomas negativos desde el 

punto de vista práctico expuestos anteriormente, evidencian la necesidad de la GI de la calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno en las organizaciones, considerando 

el comportamiento ético y cumplimiento de la RSE ante los desafíos actuales y la búsqueda de 

la sostenibilidad. Estos elementos constituyen la situación problemática que originó la presente 

investigación y que deriva un problema científico a resolver: ¿Cómo integrar los sistemas de 

Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Control Interno con enfoque 

a la Responsabilidad Social Empresarial? 

De acuerdo con lo anterior se define como objeto de investigación la gestión organizacional y 

se establece como objetivo general: “Desarrollar una metodología para la gestión integrada de 

la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocada a la 

Responsabilidad Social Empresarial¨. 

Para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación se establecieron los objetivos 

específicos siguientes:  

1. Elaborar el marco teórico práctico referencial de la investigación  

2. Diseñar una metodología para la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo y control interno enfocada a la Responsabilidad Social Empresarial 

3.       Valorar la metodología diseñada a través de métodos de expertos  

4.      Aplicar la metodología diseñada en Confecciones Yamarex. 

Dichos objetivos permitieron precisar el siguiente campo de acción la gestión integrada de la 

calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocada a la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Para contribuir a la solución del problema y los objetivos planteados se formuló la siguiente idea 

científica a defender: el desarrollo de una metodología para la gestión integrada de la calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocada a la Responsabilidad Social 

Empresarial contribuye a la mejora del desempeño de estos sistemas como partes de la gestión 

organizacional. 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizan métodos teóricos, empíricos y software 

estadísticos, entre los que se encuentran:   
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1. Métodos teóricos:  

 Análisis y síntesis de la información: a partir de la revisión de literatura, la 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas y 

colaboradores consultados 

 Histórico – lógico: para elaborar las etapas por las cuales ha transitado el estudio de las 

dimensiones (calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno) en la 

gestión organizacional 

 Inductivo – deductivo: para el diseño y aplicación de la metodología para la gestión 

integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud y control interno enfocada a la 

Responsabilidad Social Empresarial 

 Sistémico estructural: para desarrollar el análisis del objeto de estudio tanto teórico 

como práctico, a través de su descomposición en los elementos que lo integran, 

determinándose así las variables que más inciden y su interrelación  

2. Métodos empíricos: Para el desarrollo de la metodología y su aplicación, revisión de 

documentos (recopilar información), encuestas, entrevistas, observación directa, 

métodos de expertos (para generar ideas y alcanzar consenso), trabajo en grupo 

(tormenta de ideas) entre otros 

3. Paquetes estadísticos como Ucinet 6 (Software for Social Network Analysis), IBM 

Statistics SPSS 20.0 para el análisis de variables de interés y herramientas de Microsoft 

Office para el procesamiento de la información  

Para su presentación, la tesis está estructurada: introducción en la cual se desarrolla la 

fundamentación y el diseño de la investigación; capítulo I el marco teórico práctico referencial 

que expresa el estado del arte del objeto de estudio, el campo de acción y la práctica; capítulo II 

se realiza el diseño de la metodología y el capítulo III, donde se aplica de forma parcial la 

metodología diseñada en Confecciones Yamarex con el objetivo de comprobar su factibilidad en 

la organización; las conclusiones y recomendaciones; la bibliografía consultada y los anexos de 

necesaria inclusión como complemento de los resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo definir el sustento teórico práctico referencial de la 

investigación a partir del análisis de los elementos y conceptos referentes a la gestión 

organizacional, los sistemas de gestión de: la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo 

y control interno tomando como base su gestión integrada para la mejora del desempeño de las 

organizaciones en contribución a los pilares económico, social y ambiental de la sostenibilidad, 

a través de incorporar iniciativas como la RSE. Se realiza un estudio de diversos enfoques 

metodológicos presentes en la bibliografía consultada para la gestión integrada, que permitió 

determinar sus principales aportes y limitaciones para la investigación. Por último se valora la 

situación actual en la Unidad Empresarial de Base Confecciones Yamarex en cuanto al tema, 

en la figura 1.1 se muestra a través de un mapa mental la estrategia seguida para la 

construcción del marco teórico práctico referencial de la investigación: 

 

Figura 1.1 Mapa mental para el desarrollo del marco teórico práctico referencial de la 

investigación5 

                                                           
5 Para la elaboración del mapa mental se utilizó el software MindManager X5. 
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1.1  La gestión organizacional. Definiciones y rasgos actuales 

Para el análisis de la gestión organizacional y su definición, es necesario referenciar el concepto 

de gestión o (management), de uso frecuente en el lenguaje cotidiano actual. En cuanto a los 

términos gestión, administración y dirección, se manejan indistintamente en la mayor parte de la 

literatura científica relativa al desempeño organizacional, Pérez Campdesuñer (2006), Ulloa 

Enríquez (2012). Henri Fayol (1921) fundador de la escuela clásica de la administración plantea 

que esta puede verse como un proceso compuesto por funciones básicas: planificación, 

organización, dirección, coordinación y control. 

Disímiles son las definiciones abordadas por numerosos autores, entre ellos, uno de los más 

destacados Pérez Campdesuñer (2006), realiza el análisis de 62 conceptos y reconoce que 

gestión es un proceso caracterizado por su carácter dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; en 

el que se desarrollan las funciones de planeación, organización, liderazgo y control, por un 

órgano de dirección para el logro y mejora de las metas de la organización. Elementos con los 

cuales, Pérez Campaña (2005), García Vidal (2006) y Ulloa Enrique (2012) coinciden. 

En la NC ISO 9000: 2015 se define como gestión las actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización. Por su parte 

Rodríguez Guerrero (2017) asume que es la 

actividad que desarrollan los directivos en el 

seno de una organización en virtud del cual se 

manejan una variedad de recursos con el fin 

de alcanzar los objetivos. 

La gestión se lleva a cabo a todos los niveles 

de la estructura de la organización, en la figura 

1.2 se muestran los tres niveles. 

La autora toma como base los aspectos 

planteados por Rodríguez Guerrero (2017) y a partir de los elementos coincidentes en relación 

a los conceptos, asume que gestión es el desarrollo de un conjunto de actividades coordinadas 

como la planeación, organización, liderazgo y control, dirigidas al cumplimiento de los objetivos 

definidos y orientado hacia la mejora, con la utilización de los recursos de la organización en 

especial los recursos humanos. 

La NC ISO 9000:2015 define la organización como la persona o grupo de personas que tiene 

sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

Daft (2010) coincide al plantear que el elemento clave de una organización son las personas y 

las relaciones entre ellas, diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas 

en forma deliberada vinculadas al entorno. Criterio que comparte Dávalos Zelada, (2010) quien 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
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puntualiza que se encuentran intercambiando valor constantemente con sus partes interesadas 

y que funciona como un sistema abierto conformada por recursos financieros, físicos, 

tecnológicos, administrativos, y humanos. 

Todas las organizaciones necesitan ser gestionadas y en este contexto la gestión empresarial 

conocida también como la administración de empresas según Kolqui (2017), es una ciencia que 

estudia la organización de las empresas y la manera de cómo se gestionan los recursos, 

procesos y actividades. 

En la bibliografía consultada tanto internacional como nacional numerosos autores han valorado 

la gestión organizacional6 en los últimos doce años se pueden citar a: García Vidal (2006), Villa 

González del Pino (2006), Tamayo García (2013), Pérez García (2013), Tamayo Salamanca 

(2014), Silva Ricardo (2016), Kolqui (2017) y Sánchez Cabrera (2017), (Anexo 1). 

A partir del análisis de estas definiciones se determinaron los atributos más representativos, 

(Anexo 2). Se elaboró una matriz de relación binaria que consideró la presencia o no de los 

atributos en estos, y los niveles de representatividad como se muestra en la figura 1.3.  

 

Entre los atributos más trabajados se encuentran los recursos y recursos humanos, proceso, 

partes interesadas y sistema, presentes en el 63 % de los conceptos, que consideran la gestión 

de los recursos en general y de las personas como aspecto esencial en la gestión 

organizacional. Por su parte eficiencia, eficacia y productividad, objetivos organizacionales y 

sostenibilidad se encuentran representados con el 38, 25 y 13% respectivamente. 

Atendiendo a los conceptos estudiados y sus atributos más representativos se decide en la 

investigación que la gestión organizacional es el conjunto de actividades interrelacionadas 

(planificar, organizar, dirigir  y controlar) llevadas a cabo por el hombre para lograr los objetivos 

de la organización; a partir de la gestión de sus procesos como un sistema, para alcanzar la 

máxima eficiencia, competitividad y satisfacción de las partes interesadas relevantes. 

De ahí que la gestión organizacional actual apunta entre sus desafíos a: 

                                                           
6 Se trata como gestión empresarial indistintamente considerando que el término empresa se refiere  en particular 
a las organizaciones con fines de lucro y organización es más genérico. 



10 

 La importancia de los recursos humanos y la búsqueda de formas efectivas de 

motivación que permitan impulsar trabajadores comprometidos  

 La necesidad de la organización a operar como sistema, en el cual las interacciones, 

metas y la estructura óptima para lograrlas estén bien definidas  

 La complejidad y evolución de los sistemas organizacionales requieren SG para lograr la 

eficacia, eficiencia y efectividad de todos los procesos con un enfoque integrado, de 

responsabilidad y asegurando la sostenibilidad 

1.1.1 Sistemas de gestión organizacional 

La empresa se considera un sistema complejo, compuesto a su vez por diferentes sistemas 

(Decreto 281: 2007). En este sentido se deben tener en cuenta la gestión de las relaciones que 

se establecen entre ellos y con otros sistemas del entorno. 

El SG es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan 

para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos (NC ISO 9000:2015). 

Se entienden como una herramienta que permite optimizar recursos, reducir costos, mejorar la 

productividad, la toma de decisiones y organizar la gestión desde el flujo financiero, marketing, 

la producción hasta los servicios postventa. 

El SG abarca toda la cadena de valor y 

comprende una serie de elementos (figura 1.4), 

es necesario resaltar que se organizan sobre la 

base de las estrategias que pueden implementar 

las empresas como componente rector. En este 

sentido para ser competitivos hoy, es necesario 

identificar y desarrollar un SG apropiado para la 

organización y sus características. 

En el logro sostenido de este sistema se requiere 

el compromiso de la alta dirección y todos los 

trabajadores en el empleo de un enfoque a 

proceso a partir del ciclo PHVA, el pensamiento basado en riesgos y la mejora, a partir de la 

implementación de cambios en los que interviene como elemento importante la cultura 

organizacional, Tor (2009). 

Sistema de Dirección y Gestión Empresarial en Cuba 

Específicamente en el contexto cubano se aplica desde el año 1998 el SDGE al cual lo 

antecedieron desde el triunfo de la Revolución los sistemas de dirección que se muestran en la 

figura 1.5. En el año 2016, el 7mo. Congreso del PCC definió en el lineamiento 9 la necesidad 

de: ¨Avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial, … con la finalidad de lograr 
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empresas con mayor autonomía, efectividad y competitividad, sobre la base del rigor en el 

diseño y aplicación de su sistema de control interno¨.  

 

El SDGE es una experiencia cubana que asimila los procedimientos y técnicas más modernos 

de la gerencia empresarial en el mundo adaptados a las caraterísticas propias del país, 

permitiendo a la empresa estatal socialista7 cumplir con mayor eficiencia su misión. No obstante 

enfrenta una serie de ventajas y limitaciones (Anexo 3) según lo planteado por Zenea (2004), 

Gil Fundora (2012), Díaz Fernández, Echevarría León (2009) y Rodríguez Almaguer (2014).  

Se ha demostrado a través de estudios realizados por diversos autores y la experiencia práctica 

en sí misma que el SDGE constituye un proceso complejo que aborda el tratamiento de 18 

sistemas: Organización General, Métodos y Estilos de Dirección, Atención al Hombre, 

Organización de la Producción de Bienes y Servicios, Gestión de la Calidad, Gestión del Capital 

Humano, Gestión Ambiental, Gestión de la Innovación, Planificación, Contratación Económica, 

Contabilidad, Control Interno, Relaciones Financieras, Costos, Precios, Informativo, 

Mercadotecnia y Comunicación Empresarial. 

La consolidación del SDGE requiere la integración de esos subsistemas en un único sistema 

global y la puesta en práctica de herramientas que faciliten la GI de los procesos atendiendo a 

las características distintivas de cada organización y a la necesidad de asumir de forma 

responsable sus impactos en la sociedad y el medio ambiente. 

En la investigación de los sistemas citados se aborda específicamente los que responden al 

sistema de gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno, se 

analizan las definiciones, evolución y otros aspectos relacionados. 

Sistema de gestión de la calidad 

                                                           
7 Decreto No. 335, Capítulo III, ARTÍCULO 12.1. Es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creada para la producción de bienes y la prestación de servicios, a los efectos de cumplir de manera eficiente su 
gestión empresarial. 
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La calidad está presente en todas las esferas de la sociedad y constituye una filosofía de 

gestión que impacta a todos los niveles de una organización, está enfocada a las partes 

interesadas como eje esencial sobre el cual gira la mejora. Numerosos autores han expuestos 

sus consideraciones con respecto a la calidad, entre ellos Philip Crosby (1979) hace referencia 

mayormente al control de la calidad y el cumplimiento de especificaciones de ahí que su lema 

fuera hacerlo bien desde la primera vez y conseguir cero defectos. 

Otro de los gurús Edward Deming (1982) incorporó elementos a la definición de calidad como la 

importancia de ajustarse a las necesidades del mercado y popularizó el ciclo PHVA inicialmente 

desarrollado por Walter Shewart  (1926), ciclo de gestión que fue muy bien aprendido y aplicado 

por el gurú japonés Kauro Ishikawa (1988) quien continuó aplicando en su país las enseñanzas 

de Deming y consideraba la calidad del producto pero en su interpretación más amplia, 

significaba la calidad del trabajo, la información, procesos, sistema y objetivos. 

Por su parte Armand Feigenbaum (1990) considera la calidad como la suma de todo lo que le 

aportan las áreas de la organización no solo controlando el proceso de fabricación sino las otras 

entre ellas: finanzas y ventas a través de las cuales el producto cumplirá las especificaciones de 

los clientes. Uno de los conceptos más destacados dados por Juran (1993) es adecuación para 

el uso, poniéndose de manifiesto el enfoque hacia la satisfacción del cliente. 

Un poco más actual la NC ISO 

9000:2015 plantea que una 

organización orientada a la 

calidad promueve una cultura que 

da como resultado 

comportamientos, actitudes, 

actividades y procesos para 

proporcionar valor mediante el 

cumplimiento de las necesidades 

y expectativas de los clientes y 

otras partes interesadas 

pertinentes. Define el término 

como grado en el que un conjunto 

de características inherentes de 

un objeto cumple con los 

requisitos. 

Como se puede apreciar en la 

figura 1.6 la gestión de la calidad ha transitado por varias etapas durante su desarrollo; desde la 
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inspección donde aún la calidad no añadía valor al producto y consistía en detectar defectos y 

desviaciones. La segunda se caracterizó por el uso de herramientas estadísticas para la 

prevención de errores o defectos en el proceso de fabricación, el objetivo primordial era lograr 

un mejor control de los procesos y de las incidencias detectadas. 

Luego se abogó por extender la calidad a todas las actividades que conforman la cadena de 

valor y la adopción del enfoque de garantía de la calidad o aseguramiento de la calidad. De ahí 

que comienza a adquirir un enfoque de sistema. 

En cuanto a la calidad total (Total Quality Management) requiere profundos cambios y su 

gestión requiere la participación de los trabajadores con un fuerte liderazgo de la alta dirección, 

encaminado al logro de la calidad con una visión sistémica, estratégica e innovadora, Guerra y 

Meizoso (2012). El concepto ha ido avanzando en los últimos años, al mismo tiempo que ha 

cambiado el entorno y las necesidades empresariales para adaptarse a éste, la gestión de la 

calidad opera a través de todo el sistema, que comprende la estructura organizativa, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para hacer 

realidad su gestión, Ulloa Enrique (2012). 

Se destacan tres enfoques principales: el de los Gurús de la Calidad, el de los Premios y 

Modelos de excelencia y el Enfoque Normalizado. Este último desarrollado a partir de la 

aplicación de normas donde se destacan las publicadas por ISO adoptadas por Cuba para el 

desarrollo de los sistemas, el cual se utilizará en la investigación.  

La autora asume lo planteado en la NC ISO 9000:2015 al resumir que un SGC comprende las 

actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y 

recursos requeridos para lograr los resultados deseados. En menor medida se han 

implementado otros sistemas como el SGA. 

 Sistemas de gestión ambiental 

El medio ambiente es el sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que 

interactúa el hombre a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer 

sus necesidades (Ley No. 81 de 1997 del Medio Ambiente). El concepto de medio ambiente se 

maneja paralelamente al desarrollo y esta relación, resulta crucial para comprender la 

problemática ambiental y para acercarse a la idea de un desarrollo sostenible que garantice una 

adecuada calidad de vida para las generaciones actuales y las futuras. 

La NC ISO 14001:2015 en el marco de la gestión organizacional lo define como el entorno en el 

cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, 

la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Numerosas aproximaciones al concepto de 

medio ambiente existentes en la literatura evidencia en común el papel relevante del hombre 
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como principal agente transformador y beneficiario de las interrelaciones que se establecen 

entre él y su medio. 

La política ambiental cubana es rectorada por la Ley No. 81 de 1997 a partir de lo postulado en 

el Artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba, se plantea el deber de todos los 

ciudadanos cubanos a contribuir con la protección del medio ambiente y sus recursos. 

La gestión ambiental es el conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, 

dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la 

conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la 

actividad del hombre en esta esfera (Ley No. 81 /97). Autores como Romero López (2012) 

plantean que el objetivo fundamental de la gestión ambiental es lograr la sostenibilidad en el 

desarrollo, proteger la base de los recursos y evitar la degradación del medio ambiente. 

En el ámbito empresarial se deben tomar en consideración los impactos de las organizaciones 

al medio, donde la gestión ambiental contribuye de manera especial a la competitividad, 

considerando el compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente, la implantación de 

buenas prácticas para disminuir los residuos generados, la contaminación del agua, del suelo y 

atmósfera, ahorro de energía y otras actividades cuyos resultados impactan en beneficios para 

las propias organizaciones, el medio y la sociedad. 

La adopción de un SGA como herramienta estratégica para la empresa tiene entre sus 

objetivos contribuir mayormente al pilar ambiental de la sostenibilidad, contando para ello con 

la participación y el compromiso de las 

partes interesadas y el liderazgo de la 

alta dirección. 

En Cuba cada vez más, se generaliza la 

puesta en práctica de SG según 

estándares internacionales como la NC 

ISO: 14001:2015, la que define un SGA 

como la parte del sistema de gestión 

usada para gestionar aspectos 

ambientales8, cumplir los requisitos legales y reglamentarios, así como abordar los riesgos y 

oportunidades de los procesos. 

Paralelamente se presentan factores que favorecen la integración del SGA a otros de los SG 

presentes en la organización como los requisitos legales y normativas vigentes, tal es el caso 

                                                           
8Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el 
medio ambiente y que puede causar uno o más impactos ambientales (NC ISO: 14001:2015). 
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del SGC y el SSST como los más comunes, lo cual representa un estado superior en el 

desempeño global de la organización. 

En la figura 1.7 se representa a juicio de la autora el desarrollo experimentado por la gestión 

ambiental impactada por el desarrollo de los SG y su integración a un sistema único en la 

organización, que responda a la estrategia y los objetivos establecidos Irulegui Rodríguez 

(2009), Llanes Font (2015). Lo anterior, dado principalmente por las estrechas relaciones e 

interacciones entre los SG de la organización y determinados factores que favorecen la 

integración, entre ellos el enfoque normalizado con la estructura de alto nivel y sus ventajas, se 

destaca como otro de los sistemas organizacionales de interés en la investigación el SSST. 

 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

En los análisis realizados queda claro para la autora la importancia del recurso humano en la 

gestión organizacional, por tanto la seguridad y salud en el trabajo es un factor esencial en logro 

de la satisfacción de las partes interesadas y los objetivos empresariales. En este contexto para 

garantizar la seguridad y salud en el trabajo las organizaciones deben proporcionar lugares de 

trabajo seguros y saludables a sus trabajadores (u otra persona que pueda verse afectada por 

sus actividades) previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo 

ante cualquier peligro o riesgo. Es la actividad orientada a tomar medidas de prevención y 

protección que garantice eliminar los peligros9 y minimizar los riesgos10 para la SST, además de 

gestionar los incidentes11 y las no conformidades, NC ISO 45001:2018. 

Según la Ley No. 116/ 2013 Código del trabajo y el Decreto No. 326 /2014 la seguridad y salud 

en el trabajo tiene como objetivos garantizar condiciones seguras e higiénicas, prevenir los 

accidentes, enfermedades profesionales y otros daños a la salud de los trabajadores y al medio 

ambiente laboral. Lograr estas medidas y cumplir con la legislación al respecto es la razón de 

ser de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para ello se establecen SSST, Peña 

Escobio (2009). 

La implantación de un SSST permite a la organización controlar los riesgos relativos a la misma, 

lo que contribuye al incremento de la estabilidad laboral, el mejoramiento del ambiente de 

trabajo y la disminución de los accidentes e incidentes de trabajo, así como el incremento de los 

lugares seguros. 

Como antecedentes normativos para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no existía 

ninguna norma ISO, por lo que a nivel internacional y nacional las organizaciones 

implementaron las británicas OHSAS 18000 Seguridad y Salud en el Trabajo-Sistema de 

                                                           
9Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 
10Probabilidad de que ocurran eventos peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro 
de la salud que pueda causar. 
11Suceso que surge del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 
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gestión de la seguridad y salud en el trabajo, (Occupational Health and Safety Assessment 

Series), publicadas a partir de 1999 y adecuadas para nuestro país en el 2005.  

En el presente año 2018 Cuba adopta la nueva NC ISO 45001:2018 que sustituye a la familia 

de NC 18000, 18001, 18002 y 18011 de seguridad y salud en el trabajo, y plantea que el SSST 

es el SG o parte de un SG utilizado para alcanzar la política de la SST que tiene como 

resultados prevenir lesiones y deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares de 

trabajo seguros y saludables. 

El objetivo y los resultados previstos del SSST es prevenir lesiones y el deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo, así proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, NC ISO 

45001:2018. Según Tor (2003) este sistema se define como cualquier cambio en el medio 

ambiente laboral, ya sea adverso o beneficioso para el trabajador, siendo resultado de las 

actividades, productos, servicios y relaciones de la organización. 

Para todos los sistemas en la gestión empresarial es imprescindible contar con personas 

comprometidas y satisfechas y uno de los elementos que influyen en esto es la garantía de 

condiciones de trabajo a lo cual se suman las exigencias legales y reglamentarias que permitan 

incrementar la productividad, la eficiencia y el bienestar de todas las partes interesadas. 

Por lo tanto, la seguridad y salud en el trabajo constituye uno de los soportes básico del 

desempeño empresarial, de ahí su estrecha vinculación con el medio ambiente y la calidad, por 

lo que las tendencias actuales exigen la integración de su gestión en un sistema global. 

 Sistema de control interno 

En Cuba, el control interno según la Resolución 60/11 de la CGRC, es el proceso integrado a 

las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades 

inherentes a la gestión, efectuado por la dirección y el resto del personal; se implementa 

mediante un sistema integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar 

los riesgos internos y externos, proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos 

institucionales, una adecuada rendición de cuentas, comportamiento responsable basado en 

valores éticos (de ahí que se relaciona con la RSE). 

El control interno permite el control de la gestión de la organización, propicia el autocontrol, el 

liderazgo, el fortalecimiento de la autoridad y responsabilidad de los colectivos laborales. En 

este sentido el sistema tiene por función preservar la integridad física y moral de todos los 

recursos e integrantes de las organizaciones. 

Como parte del perfeccionamiento del Control Interno se deroga la Resolución No. 297/2003 del 

Ministerio de Finanzas y Precios y se emite en el 2011 la Resolución No. 60 de la CGRC que 

establece las normas y principios básicos de obligada observancia para la Contraloría General 
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de la República y los sujetos a las acciones de auditoría, supervisión y control de este Órgano, 

adecuándola a los nuevos cambio que se están produciendo en el país. 

El SCI está formado por cinco componentes interrelacionados entre sí (Anexo 4), constituye un 

modelo estándar que presenta como primera característica general en su Artículo 7 la 

Integralidad, considerando la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un 

enfoque sistémico y participativo de los trabajadores, además, aborda entre los componentes 

mencionados la gestión y prevención de riesgos estableciendo las bases para la identificación y 

análisis de los riesgos que enfrentan las organizaciones para alcanzar sus objetivos.  

Este sistema se encuentra dentro de los que debe gestionar la empresa como aspecto medular 

según el SDGE, para lograr que la información documentada y los métodos de seguimiento y 

medición de los procesos respondan de forma efectiva al control interno con enfoque de 

sistema dentro de la organización. La Resolución No. 60/11 de la CGRC en su Capítulo IV. “De 

los vínculos con otros sistemas de gestión”, establece de forma explícita el enfoque de integrar 

estos sistemas al control interno y la necesidad de reajustar los diseños para dar respuesta a 

los requisitos establecidos. 

Constituye en el contexto cubano una ventaja integrarlo al SG organizacional y sus procesos, 

con el objetivo de minimizar riesgos y vulnerabilidades en el enfrentamiento a las ilegalidades y 

delitos, de tal forma que se logre, elevar el compromiso ético y sentido de pertenencia de todos 

los integrantes de las organizaciones (cuadros y trabajadores), fomentar el valor del trabajo y la 

responsabilidad, no solo con los recursos de la economía, sino con la sociedad en general. 

1.2  La gestión integrada calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control 

interno enfocada a la RSE 

La gestión organizacional actual presenta como una de sus problemas la falta de integración, 

que limita a las organizaciones a actuar como un todo y alcanzar mayores niveles de eficacia y 

eficiencia en el cumplimiento de la misión, así como la satisfacción de las partes interesadas; 

Velázquez Zaldívar (2010).  

Cada día el término integración popularizado mayormente en los últimos tiempos, adquiere más 

relevancia y es utilizado en diversas áreas del conocimiento y la sociedad en general. En tal 

sentido la UNE 66177:200512 expone que integración es la acción y efecto de aunar, dos o más 

políticas, conceptos corrientes, divergentes entre sí, fusionándolos en una sola que las sintetice. 

Partiendo del concepto de integración, la GI ha sido definida por numerosos autores entre ellos, 

Peña Escobio (2009) y Ortiz Pérez (2013) plantean que es una nueva forma de enfocar las 

                                                           
12Guía para la integración de los sistemas de gestión. 
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actividades de una organización para gestionar integralmente las diferentes variables que son 

de su interés13teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión.  

La definición expuesta en la UNE 66177:2005 plantea que la GI es la parte de la organización 

que determina y aplica la política integrada de gestión, a la cual hace referencia también Ortiz 

Pérez (2013), la cual se define como las directrices y objetivos generales de una organización 

establecidos por la alta dirección y relacionada con la GI de los sistemas. 

Según los elementos antes planteados y la importancia actual del enfoque integrado la 

investigación trata la GI de los sistemas calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno a partir de las normas NC ISO 9001:2015, NC ISO 14001:2015, NC ISO 

45001:2018 y Resolución 60/11 de la CGRC, teniendo en consideración los requisitos comunes, 

(Anexo 5) y la estructura de alto nivel establecida por ISO desde el 2015, que facilita el proceso 

de integración y otros elementos comunes de los SG que se abordan posteriormente. 

En el caso de Velázquez Zaldívar (2010), Álvarez Suárez (2011), Ulloa Enríquez (2012) 

concuerdan en las ventajas que proporciona la integración: simplifica los requerimientos del 

sistema, optimiza los recursos, reducen costos, las auditorías son integradas, reducen la 

documentación, crean sinergias, evitan duplicaciones de políticas y procedimientos, se aumenta 

la motivación de los trabajadores, reducen los conflictos, mejoran la eficacia y eficiencia de la 

organización y la satisfacción de los grupos de interés.  

Otro elemento a destacar en la GI es el enfoque por procesos el cual constituye una 

herramienta valiosa para la integración de los sistemas. Así se evidencia en el Decreto No. 335/ 

2017, Capítulo III, Artículo 14 que plantea: ¨La empresa se organiza por procesos¨. De ahí que 

existen diferentes vías para abordar la integración de SG pero se destaca como mejor método, 

el enfoque basado en procesos, según lo expuesto en la UNE 66177:2005 en su cláusula 5.3.1, 

además, establece que la integración depende del nivel de madurez en la GPP. 

La GPP constituye una de las tendencias empresariales modernas a nivel internacional y 

nacional de mayor aceptación, Ricardo Cabrera (2016). Se basa en la identificación, control y 

mejora de estos procesos, que son los que realmente añaden valor a los clientes y otras partes 

interesadas, García (2018).  

Las normas ISO promueven la adopción de este enfoque en los SG y simultáneamente requiere 

realizar acciones como: definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso, 

identificar sus interrelaciones, definir las responsabilidades, analizar y medir los resultados de la 

capacidad y eficacia del proceso, así como centrarse en los recursos y métodos para su mejora. 

                                                           
13Para la investigación las variables calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno. 
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Se debe destacar además, como otro aspecto común a los SG normalizados la gestión de 

riesgos y oportunidades y su importancia actual. Todas las organizaciones se enfrentan a una 

gran variedad de riesgos que pueden afectar  la consecución de los objetivos previstos, ya sean 

los generales de la entidad o inherentes a cada uno de sus sistemas, procesos y actividades, de 

aquí, el carácter universal que presentan los riesgos. 

La NC ISO 31000: 2018 lo precisa como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, 

establece directrices para la implementación de la gestión del riesgo como proceso que incluye 

el establecimiento del alcance, contexto y criterios, la evaluación (identificación, análisis y 

valoración) del riesgo, así como su tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del 

riesgo. También especifica los principios que deben cumplir las organizaciones para una gestión 

eficiente y eficaz del riesgo, que abarca desde su integración a todas las actividades de la 

organización, su adaptabilidad, factores humanos y culturales hasta la mejora continua. 

Todas las actividades de la organización implican riesgos que deben ser gestionados. La 

gestión del riesgo es iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia y a tomar 

decisiones, tiene como propósito la creación y la protección del valor, mejora el desempeño, 

fomenta la innovación y contribuye al logro de los objetivos, NC ISO 31000: 2018. 

La Resolución 60/11 de la CGRC define el riesgo como la incertidumbre de que ocurra un 

acontecimiento que pudiera afectar o beneficiar el logro de las metas de la organización. 

Incorpora la gestión y prevención de riesgos como uno de los cinco componentes que 

conforman el SCI, de ahí que prever y limitar los riesgos internos y externos proporciona una 

seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales. 

Como se planteó anteriormente constituye un término común y una de las definiciones 

esenciales para implementar los SG y su GI, la NC ISO 9000:2015, NC ISO 14001:2015 y NC 

ISO 45001:2018 lo definen como efecto de la incertidumbre, es decir, la desviación de lo 

esperado ya sea positiva o negativa. En la figura 1.8 se muestra el tratamiento de los riesgos, 

para cada uno de los sistemas. 
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Se evidencia entonces, que las normas publicadas por ISO apuestan por la integración de la 

gestión de riesgo en la gestión organizacional, con el objetivo de establecer una base que 

permita incrementar la eficacia del sistema a partir de gestionar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades.  

La autora considera la importancia de los elementos comunes analizados para llevar a cabo la 

GI de los sistemas SGC, SGA, SST y SCI con enfoque normalizado en la organización, donde 

se destaca el liderazgo, compromiso, la participación de los trabajadores y la necesidad de un 

comportamiento ético y transparente como parte de los valores de la cultura organizacional14. 

1.2.1 Responsabilidad Social Empresarial. Generalidades 

En el mundo actual el desarrollo sostenible (sustainable development) constituye un nuevo 

paradigma que alienta a buscar y poner en marcha iniciativas que permitan enfrentar los 

desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales de la sociedad. 

En este marco se citan frecuentemente términos como sostenibilidad y sustentabilidad15. 

Habitualmente se vincula el primero con la idea de viabilidad a largo plazo de los sistemas, 

mientras que la sustentabilidad, se encuentra relacionada con la idea de conservación de los 

factores y las condiciones de un sistema. Al volcar estos conceptos al sistema organizacional 

Garda (2004) señala que una gestión orientada a la sustentabilidad, debe estar basada en 

actuar sobre la triple línea de base: el negocio, sostenible en el tiempo, económicamente 

rentable y soportado por altos niveles de calidad, la activa participación en el campo social 

mediante una gestión dirigida a mejorar las relaciones de todos los participantes y el cuidado 

responsable del medio apoyado en una eficaz gestión ambiental. 

A tono con lo planteado anteriormente se destaca la RSE, concepto que se ha desarrollado 

desde principios de los años setenta y converge con los objetivos de la sostenibilidad 

empresarial de lograr el equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. 

En este sentido la norma internacional ISO 26000:201016 proporciona directrices para la gestión 

de la responsabilidad social y la define como: la responsabilidad de una organización por los 

impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente por medio de un 

comportamiento ético y transparente, concepto que la autora asume para la investigación. 

                                                           
14 Interrelación entre la estructura de creencias, valores y formas de manifestarlas y trasmitirlas, así como de 
actuación, que condicionan la conducta de sus miembros y que van a caracterizar los procesos y comportamientos 
individuales, grupales y de la organización, además, de su influencia en las funciones directivas y las decisiones a 
todos los niveles, Resolución No. 60/11 de la CGRC. 
15Traducciones del mismo término: “sustainbility”. 
16 No es una norma certificable, dado la complejidad de la RSE y el amplio espectro que abarca. 
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En el caso de Viteri Moya (2012) refiere otras normativas y modelos existentes en cuanto al 

tema. Vilariño Corella (2012) plantea que es posible encontrar consenso en cuanto al carácter 

integral, abarcador, gradual, implícito y proporcional de la RSE.  

Empresas líderes a nivel internacional han creado estructuras que les permiten desarrollar 

estrategias de sostenibilidad e integrar la RSE a su negocio. Se destaca que la RSE no solo 

aplica a empresas grandes, la responsabilidad es la misma, lo que varía es la modalidad y 

capacidad de intervención, todas las empresas pueden contribuir, Vives y Vara (2011). 

Especialmente para América Latina y el Caribe, la Agenda 2030 representa una oportunidad 

para una región que se caracteriza por las desigualdades, baja productividad, mercado interno 

limitado, poco acceso a otros mercados, ingresos medios bajos, infraestructuras deficientes, en 

general problemas sociales y ambientales. La Agenda constituye una necesidad de acción 

inmediata y un punto de partida en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, 

Velázquez Zaldívar (2017).  

Se relacionan en la investigación las metas 8.5 y 8.8 que plantean lograr el empleo pleno, 

productivo y decente así como proteger los derechos laborales y un entorno de trabajo seguro y 

sin riesgos para los trabajadores. Por su parte el 12 hace un llamado a hacer más y mejores 

cosas con menos recursos, a ser eficiente. En las ocho metas de este objetivo se plantea lograr 

la gestión sostenible y alentar a las empresas a la adopción de prácticas sostenibles y que 

incorporen información sobre la sostenibilidad donde se destaca la RSE. 

El primer principio en que se sustentan la gestión y la política ambiental cubana es el desarrollo 

sostenible, según la Estrategia Ambiental Nacional 2017-2020, es una exigencia desarrollar en 

la práctica una gestión sostenible, que permita integrar en sus sistemas iniciativas como la RSE.  

Los SG y su integración según lo planteado en el Decreto 281 responden a la creciente 

necesidad de sostenibilidad, esto contribuye como uno de sus resultados a lograr ser más 

eficientes lo que implica, contribuir con el desarrollo sostenible. De esta forma las ventajas que 

ofrece la gestión integrada responden a la RSE y sus impactos a nivel empresarial, local, en la 

región, el país y a nivel global. 

La NC ISO 9001:2015 establece un SGC que proporciona una base sólida en contribución al 

desarrollo sostenible, así lo plantea de forma explícita. La NC ISO 14001:2015 también resalta 

su importancia, mediante el equilibrio de los tres pilares de la sostenibilidad y hace énfasis en el 

ambiental, en cuanto al SSST tiene como objetivo proporcionar lugares de trabajos seguros y 

saludables para el ser humano como componente determinante del medio, NC ISO 45001:2018. 

Por su parte el SCI según la Res 60/11 de la CGRC está sumamente ligado a la fijación de 

responsabilidades y la rendición de cuentas, la honradez, la correcta y transparente 
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administración, mayormente dirigidos al control de los recursos y hechos económicos como lo 

establece en sus principios básicos. 

La autora considera la pertinencia del tema y las estrechas relaciones existentes en cuanto a 

los objetivos comunes de la RSE y la gestión integrada calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo y control interno, las cuales permiten su tratamiento con el enfoque de 

responsabilidad de la empresa y sus trabajadores para llevar a cabo la gestión integrada y así, 

dar respuesta a los impactos que generan sus acciones en el entorno y las partes interesadas. 

1.3 Análisis de los enfoques metodológicos para la gestión integrada de la calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocados a la RSE 

En la actualidad aún no existe una norma ISO que plantee los requerimientos para un SIG, por 

su importancia, existen en la bibliografía numerosos autores que tratan el tema, se analizarán 

en el epígrafe una muestra de los enfoques metodológicos existentes que permitan abordar sus 

ventajas y limitaciones para el contexto de la investigación. Unido al análisis de la RSE como 

variable y la necesidad de incorporar el tema en el mundo organizacional moderno. 

1.3.1 Ventajas y limitaciones de los enfoques metodológicos  

Se realiza el análisis de dieciocho modelos, metodologías y procedimientos presentes en la 

literatura consultada, publicados en la última década para llevar a cabo la GI: UNE 66177 

(2005), ININ (2007), Vázquez Pardo(2008), Velázquez Zaldívar (2010), NC PAS 99 (2008), 

Bautista Martínez (2009), Cruz Cordovés (2009), Peña Escobio (2009), Proenza Rivas (2010), 

Ayala López (2011), Ulloa Enríquez (2012), Tamayo García (2013), Pérez García (2013), 

Rodríguez Almaguer (2014), Silva Ricardo (2016), Ricardo Cabrera (2016), Barrera García, 

Izaguirre González, Llano Rodríguez (2017), González Silva (2017) (Anexo 6). En su mayoría, 

autores nacionales provenientes de diversas esferas de actuación. 

El estudio y revisión de sus principales aportes y limitaciones se lleva a cabo a partir del análisis 

de las siguientes variables tratadas por los autores y de interés para la investigación: 

integración de sistemas de gestión (SIG), enfoque normalizado (EN), enfoque por procesos 

(EP), ciclo de gestión (PHVA), riesgos (R), calidad (C), ambiente (A), seguridad y salud en el 

trabajo (SST), eficiencia (E), control interno (CI) sostenibilidad (S), responsabilidad social (RS), 

formación (F), compromiso (COM) diagnóstico (D), diseño (DIS), implantar (I), seguimiento, 

medición, análisis y mejora (SMAE). 

Se elaboró una matriz binaria donde se analizó la relación o no de las variables en los enfoques 

metodológicos. A partir del análisis de correlaciones de distancia con la utilización de la medida 

Jaccard, se obtuvo como resultado en el estudio por autores un 89% de densidad de la red, que 

evidencia el alto grado de conectividad existente entre los enfoques de GI estudiados (Anexo 7) 

y como los autores más representativos para la investigación con un mayor número de 
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relaciones: UNE 66177 (2005), ININ (2007), NC PAS 99 (2008), Peña Escobio (2009), 

Rodríguez Almaguer (2014) y Barrera García (2017). 

Al realizar el análisis por variables (Anexo 8) la red muestra una fuerte relación entre ellas y 

como las más tratadas: SIG, EN, EP, PHVA, COM, C, DIS, I, SMAE, F, en un segundo grupo: E, 

D, R, A y SST respectivamente.  

En cuanto a las variables menos trabajadas en los modelos y procedimientos para la GI fueron: 

el control interno (CI), la sostenibilidad (S) y la responsabilidad social (RS) respectivamente. 

Paralelamente se realizó la validación de la red utilizando el análisis de conglomerados 

jerárquico por variables (Anexo 9), al realizar un corte en el dendograma a la distancia de cinco, 

se corrobora la existencia de dos grupos y un elemento aislado. El primer grupo compuesto por 

las variables con mayor representatividad en las propuestas metodológicas y otro con las 

variables menos tratadas (Sostenibilidad y RSE), el CI queda trabajado como un elemento 

aislado en el 44% de los enfoques estudiados.  

Atendiendo a los aspectos planteados se evidencia que el 100 % de los autores consultados 

reconocen la importancia de la integración de los SG a partir de un enfoque normalizado. Entre 

los pasos o etapas para el desarrollo eficaz de la GI resaltan el diagnóstico, diseño, 

implantación, seguimiento, medición, análisis y mejora que responden al ciclo de gestión PHVA. 

Destacándose la gestión de riesgos en la organización, sus sistemas, procesos y actividades, la 

necesaria formación en el despliegue de todas las etapas correspondientes, así como la 

información y comunicación. 

Por otra parte, la variable RSE ha quedado débilmente trabajada de forma explícita y consciente 

en los enfoques metodológicos, se distingue Ulloa Enríquez (2012), que identifica la gestión de 

riesgo como reserva de mejora en el SGC, SGA y SSST que conspira contra el cumplimiento de 

la RSE. Expresa que los temas sobre calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 

constituyen objetivos estratégicos y pueden ayudar a conseguir un desarrollo sostenible, 

tratando la RSE centrada en la satisfacción de las partes interesadas de las empresas, respeto 

al medio ambiente y en un escenario laboral seguro solo desde la óptica de su cumplimiento. 

En el caso de Vilariño Corella (2012) para la dinamización de la gestión ambiental desde la 

estrategia empresarial hace alusión al bajo nivel de compromiso y proactividad hacia la 

responsabilidad social, y a la escasa visión de sostenibilidad existente en el sistema empresarial 

cubano, de ahí que incorpora la RSE como elemento de entrada en el modelo propuesto para la 

construcción de la estrategia con enfoque ambiental. 

Otros autores como Viteri Moya (2012) integra la responsabilidad social universitaria y la GPP a 

la planificación estratégica de las universidades. Identifica basado en el análisis del sustento 

normativo y legal cuatro elementos a contemplar para el buen funcionamiento y el éxito del 
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desarrollo de la RS para el caso de Instituciones de Educación Superior ecuatorianas: el 

liderazgo, transparencia, formación y el compromiso. 

Al realizar una valoración de las variables planteadas por Viteri Moya (2012), se evidencia que 

son trabajadas en el 100% de los enfoques metodológicos de GI de la calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y control interno estudiados.  

De ahí que se muestran limitaciones desde el punto de vista metodológico para el contexto en 

que se desarrolla la investigación, pues los autores tratan la RSE de forma implícita a través de 

variables como: satisfacción de las partes interesadas, liderazgo, transparencia, formación y 

compromiso pero, de forma explícita y consciente ha quedado escasamente trabajada como 

enfoque en la GI, teniendo en cuenta la importancia del tema y las preocupaciones actuales en 

cuanto a la sostenibilidad.  

De forma general, se concluye que los enfoques estudiados tienen como ventajas 

fundamentales: 

 Resaltan los beneficios de la GI en las organizaciones para el cumplimiento eficaz de 

sus objetivos 

 Se evidencia la tendencia a la integración de los SGC, SGA y SSST a través del 

enfoque normalizado, tomando en consideración la estructura de alto nivel y la GPP 

 Recientemente se están integrando otros sistemas como el de control interno, inocuidad 

de los alimentos y energía 

 En su mayoría se desarrolla una preparación inicial, diagnóstico, diseño, implantación, 

evaluación y mejora del sistema basado en el ciclo PHVA 

 Se desarrolla la gestión de riesgos y oportunidades dado su probada factibilidad en toda 

la organización, sus sistemas, procesos y actividades 

 Los autores tratan variables de forma explícita que son inherentes a la RSE como 

liderazgo, compromiso, formación, satisfacción de las partes interesadas entre otras 

 El SCI según la Resolución No. 60/11 del CGRC aborda como principios la legalidad, 

promueve la responsabilidad, los valores éticos y el comportamiento transparente 

Como limitantes en la investigación: 

 Tratamiento aislado de la RSE de forma explícita y consciente en la GI de calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

 Los principales aportes prácticos relacionados con la RSE se presentan a nivel 

internacional, ha sido débilmente trabajada en el contexto empresarial cubano 

 No se identifican de forma explícita las coincidencias y relaciones existentes entre la 

RSE y las etapas de la GI que permitan alinear sus objetivos y principios 
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Por lo que, se considera en la bibliografía consultada queda débilmente tratada una 

metodología que desarrolle la GI de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno que identifique e incorpore los enfoques de la RSE a partir de sus principios de 

forma explícita y consciente, que a su vez contribuya a mejorar el desempeño de los sistemas y 

de la organización en contribución al desarrollo sostenible. 

1.3.2 Tratamiento de la Responsabilidad Social Empresarial y la gestión integrada 

calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

En este contexto, a partir de los enfoques metodológicos y los análisis conceptuales realizados 

es posible identificar que los objetivos de la GI de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y control interno convergen con el enfoque de RSE y permiten ser alineados. 

Es decir, al adoptar el compromiso de implantar un SIG que incluya calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y control interno se estará asumiendo por la organización un 

estado superior de responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente, que le permita 

exigirse cada día más por la mejora. De esta forma, estará demostrando su RSE por los efectos 

que sus actividades provocan en la comunidad, la región, en el país y a nivel global. 

La norma ISO 26000: 2010 establece siete principios que se deben cumplir para la RSE: 

 Rendición de cuentas: La dirección responderá por las decisiones o impactos que 

genere su actividad sobre la sociedad y el ambiente 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas: respetar, considerar y responder a los 

intereses de las partes interesadas 

 Transparencia: la toma de decisiones, actividades y acciones transparentes, es el pilar 

principal de los valores que construyen la cultura empresarial, al ser transparentes se 

gana la confianza de los grupos de interés  

 Comportamiento ético: basado en los valores de la honestidad, equidad e integridad 

 Respeto a los principios de legalidad: la organización deberá revisar periódicamente su 

grado de cumplimiento en relación a las leyes y requisitos aplicables 

 Respeto a la normativas internacional de comportamiento: respetar las normativas 

vigentes 

 Respeto a los derechos humanos: la organización debe reconocer y cumplir los 

derechos humanos 

La autora considera a partir de los principios de RSE y los atributos planteados por Viteri Moya 

(2012), que es posible identificar las relaciones entre cada uno de los requisitos del SIG y los 

principios armonizados de la RSE que se muestran en el Anexo10, así como sus salidas. 
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Es de interés mencionar algunas de las acciones que pudieran desarrollar las organizaciones 

partiendo del compromiso de la alta dirección para llevar a cabo el cambio hacia una actitud de 

RSE, Vives y Vara (2011): 

 Incluir la responsabilidad social en la misión, visión y valores y definir políticas que 

reconozcan las expectativas de los stakeholders 

 Comunicar el compromiso de la alta dirección internamente y a los stakeholders 

 Incluir la responsabilidad social en la gestión de riesgo, incluyendo asuntos sociales y 

ambientales en la identificación de riesgos y oportunidades 

 Integrar la responsabilidad social en la estrategia y planes, definiendo objetivos y metas 

y revisando el desempeño de la empresa frente a las metas (satisfacción de los 

stakeholders, disminuir los impactos ambientales, los peligros y riesgos laborales en 

adecuadas condiciones de trabajo, el comportamiento ético y transparente) 

 Establecer un responsable que facilite mantener el foco en los objetivos esperados y que 

permita un mayor conocimiento de las expectativas de los stakeholders, la capacitación 

y formación y otros temas por parte de la alta dirección 

En este sentido constituye una necesidad y una ventaja actual implementar la GI enfocada a la 

RSE, a partir de incorporar de forma explícita y consciente sus principios, que permita la mejora 

del desempeño de los sistemas de gestión y la organización, así como su compromiso con la 

sociedad y el medio ambiente. 

1.4 Valoración de la situación actual en Confecciones Yamarex 

La industria textil se caracteriza a nivel mundial por los niveles crecientes de producción y su 

constante desarrollo, influyen entre otros factores los cambios en la demanda por efecto de la 

moda, la tecnología de punta, la globalización y las exigencias de todas las partes interesadas 

de la organización. La secuencia de procesos abarca desde el tratamiento de las fibras textiles 

para la elaboración de hilos, los tejidos hasta la confección de prendas de vestir, donde se 

materializa la producción de bienes de consumo para la población. 

En Cuba y en la Provincia Holguín se encuentra ubicada la Unidad Empresarial de Base 

Confecciones Yamarex subordinada a la Empresa Confecciones Textiles BOGA. Su objeto 

social aprobado por la Resolución No. 1029 de fecha 27 de diciembre 2013 establece como 

actividad fundamental: producir y comercializar confecciones textiles de todo tipo. Se encuentra 

avalada desde su creación por la Resolución No. 78/2014. La constituyen siete grupos de 

trabajo, con cuatro fábricas destinadas a la producción de las prendas para los diferentes 

grupos poblacionales del mercado. 

Desde enero del 2005 tiene aprobado el SDGE y en el año 2008 certifica el SGC por la NC ISO 

9001: 2008. El sistema cuenta con la Política de la Calidad, los objetivos de trabajo, manual de 
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la calidad, nueve procedimientos, 48 registros asociados al sistema, 19 instrucciones de trabajo 

encaminadas al desarrollo de los procesos identificados y su control eficaz. 

En la actualidad no se encuentra certificado pues, a pesar que se solicitó la auditoría de 

certificación a la ONN, la misma no se efectuó en los plazos y no se ha logrado concretar la 

transición a la NC ISO 9001: 2015. Se procedió a revisar un diagnóstico realizado por la Oficina 

Territorial de Normalización de Holguín en diciembre del 2016 al SGC según los requisitos de la 

NC ISO 9001: 2015 y como resultados se señalaron 72 observaciones de las cuales el 51,4 % 

fueron negativas. 

Entre las principales deficiencias: no se trabajan las cuestiones internas y externas del contexto 

de la organización, no existe una correcta descripción de los procesos, no se incluyen los 

riesgos y oportunidades asociados a estos, no están claramente definidos los puntos clave para 

su seguimiento y medición, problemas con el diseño de indicadores para la eficacia entre otros. 

Se revisó el índice de satisfacción del cliente al cierre del Ier Trimestre del 2018 el cual se 

comportó a un 98,7 % como positivo, aunque existió un desfasaje en el plazo pactado de 

entrega de uniformes escolares a la Empresa Comercializadora y de Servicio Universales 

Holguín, dado mayormente por la disponibilidad de transporte. 

En cuanto a la gestión ambiental no se cuenta con un SG certificado por las NC ISO 

14001:2015 y no se integra la dimensión ambiental al SGC, pues no se analiza ningún aspecto 

relacionado con el medio ambiente en los procesos identificados. Cuentan con una política 

ambiental y estrategia ambiental, lo que evidencia el compromiso de la dirección con la 

preservación del medio ambiente, cuentan con el aval de cumplimiento de la Legislación 

Ambiental, se encuentran identificados los aspectos e impactos ambientales, cuentan con la 

Licencia ambiental No.05/2011 que autoriza el manejo de los Desechos Peligrosos (aceite 

usado, chatarra electrónica, baterías de corriente alterna), para lo cual cuentan con el Plan de 

Manejo de Desechos Peligrosos por la Resolución 136/09 actualizado. 

Se implementa la Ley 1288/75 para la recuperación de desechos de materias primas generados 

en el proceso. Según los informes de autocontroles y auditorías se evidencian como 

deficiencias: acumulación de desechos no reciclables, inadecuada clasificación y manejo de los 

mismos, problemas de infraestructura, tecnología envejecida, necesidad de formación de los 

trabajadores y compromiso con la gestión ambiental.  

Se constató además que no cuentan con un SSST normalizado. Tradicionalmente el área de 

Recursos Humanos ha desarrollado la actividad sobre la base de la legislación vigente y las 

indicaciones de los niveles superiores de dirección rectorado por la Ley No. 116, el Decreto No. 

326 y otras legislaciones. Se adoptan medidas que garantizan condiciones laborales seguras e 

higiénicas, así como la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales u 
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otros daños que puedan afectar la salud de los trabajadores. Los trabajadores cuentan con los 

equipos de protección personal, contra incendios, así como otros dispositivos y medios técnicos 

en los puestos de trabajo. Se cuenta con el programa acciones preventivas, en consecuencia 

del levantamiento de riesgos realizados. 

En cuanto al SCI se lleva a cabo por especialistas del grupo de organización y control, cuentan 

con el plan de prevención de riesgos según la Resolución 60/11 de la CRC a nivel de UEB y por 

áreas, con la Guía de autocontrol emitida por la CGRC adaptada a las características de la 

organización y se chequean por el Comité de Prevención los planes de medidas resultados de 

los autocontroles realizados. En el Plan de Prevención no se gestionan los riesgos y 

oportunidades por procesos, (se identifican por áreas o actividades), es decir, se evidencia la 

gestión de forma independiente del SCI, con respecto a los otros en cuestión en la organización 

lo que deja brechas en este sentido. 

A partir de los análisis realizados se demuestra que se gestionan independientes y con un 

enfoque por áreas los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y control interno teniendo en cuenta que: 

 Las actividades de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control 

interno, se llevan a cabo por distintos responsables que pertenecen a diferentes grupos  

 Cada sistema cuenta con información documentada independiente con diferentes 

formatos y estructuras, lo que dificulta su gestión y provoca interrupciones en el proceso  

 Necesidad de analizar el contexto de la organización y sus partes interesadas 

 Falta de auditores con las competencias requeridas para las auditorías, lo que dificulta 

su cumplimiento, la revisión por la dirección y no está definido el líder del proceso 

 Existe una visión de trabajo por áreas y no hacia el enfoque por procesos 

 Insuficiencias en la determinación de los procesos y sus interacciones 

 Insuficiencias en la gestión de riesgo, solo dirigido desde el SCI y no se gestionan los 

relacionados con los procesos para la calidad, ambiente y seguridad y salud en el 

trabajo lo que provoca brechas en el proceso de producción e ineficiencias 

 Acumulación de desechos generados y manejo inadecuado de los mismos, falta de 

conciencia e implicación con la protección del medio ambiente 

 Necesidades de formación de los trabajadores en cuanto a calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y riesgos 

 Falta de responsabilidad de los trabajadores que incurren en indisciplinas en el uso de 

los medios de protección a pesar que cuentan con los mismos disponibles  

La autora de la investigación reconoce el papel determinante de las partes interesadas de la 

organización y la cultura organizacional para llevar a cabo la GI como parte de un entorno 
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económico, social y ambiental en constante desarrollo, que debe garantizarse a partir de 

iniciativas como la RSE se realice de forma sostenible. 

La situación mencionada anteriormente corrobora la necesidad en la práctica de diseñar una 

metodología para la gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y control interno que logre la mejora del desempeño de los sistemas y de la organización 

en contribución al desarrollo sostenible. 

1.5 Conclusiones del capítulo 

Los análisis realizados en el capítulo permitieron arribar a las siguientes conclusiones:  

1. Se destaca en la gestión organizacional actual el papel decisivo de los recursos 

humanos y la necesidad de implantar herramientas como los sistemas de gestión, para 

el desempeño de los procesos con eficiencia y eficacia y el cumplimiento de los 

objetivos, teniendo en cuenta el impacto causado en la sociedad y el medio ambiente 

2. Existen factores a nivel internacional y nacional que favorecen la gestión integrada de 

sistemas, entre ellos, el desarrollo de las normas ISO con su estructura de alto nivel, los 

Lineamientos del PCC y la base legal y reglamentaria vigente en Cuba 

3. En el análisis de los enfoques metodológicos los autores coinciden en las ventajas que 

proporciona la gestión integrada, a partir del enfoque normalizado. Los sistemas más 

trabajados el SGC, SGA, SSST respectivamente, a partir de etapas como el diagnóstico, 

diseño, implantación, seguimiento y mejora que garanticen la satisfacción de las partes 

interesadas, la disminución de los impactos ambientales, la seguridad y salud en el 

trabajo y un ambiente de control basado en el comportamiento ético y transparente de 

los trabajadores,valores que deben fomentarse en la cultura organizacional 

4. Se presentan limitaciones para la investigación como: el tratamiento débil de la RSE de 

forma explícita y consciente en los enfoques metodológicos para la gestión integrada, 

teniendo en cuenta la pertinencia del tema y la obligación de incorporar estas iniciativas 

y sus principios al accionar de la organización, en contribución a los pilares económico, 

social y ambiental del desarrollo sostenible 

5. No se gestionan de forma integrada los SGC, SGA, SSST y SCI en Confecciones 

Yamarex y presentan limitaciones en la gestión independiente de estos, entre ellas: falta 

de formación e involucramiento de los trabajadores en cuanto los objetivos de calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno, por lo que se encuentran 

ante la necesidad de asumir estrategias de solución que les permitan su gestión de 

forma integrada enfocada a la RSE lo que contribuirá a la mejora del desempeño de 

estos sistemas en la gestión organizacional. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA CALIDAD, AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CONTROL INTERNO ENFOCADA A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

A partir de los análisis precedentes se reconoce la importancia de la GI de la calidad, ambiente 

y seguridad y salud en el trabajo y control interno en las organizaciones, en contribución a los 

pilares económico, social y ambiental del desarrollo sostenible como tema pertinente y de gran 

preocupación en la actualidad.  

La metodología para la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y control interno enfocada a la RSE se sustenta en las normas NC ISO 9001:2015, NC 

ISO 14001: 2015, NC ISO 45001: 2018, Resolución 60/11 de la CGRC y en los diversos 

modelos y enfoques analizados.  

La metodología diseñada se representa en la figura 2.1, está constituida por siete etapas, de 

ellas cinco etapas básicas y dos que aplican para todas las demás como etapas transversales, 

15 pasos y nueve tareas. Presenta como cualidad distintiva la incorporación del enfoque de 

RSE con el objetivo de alinear sus principios en la gestión integrada calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y control interno.  

Responde a un conjunto de principios que se listan a continuación: 

 Participativo: Para garantizar que todo el personal y trabajadores involucrados participen 

comprometidos con el funcionamiento y éxito de la metodología 

 Flexible: Permite adecuarse a las características de la organización 

 Permanente: por el carácter cíclico que la distingue, pues debe ajustarse a los nuevos 

cambios que surjan constantemente en el entorno, además de evaluar sus resultados 

permitiendo el seguimiento, control del sistema a partir de la comunicación, la 

información y la mejora 

 Transparencia: la toma de decisiones, las actividades, acciones que se realicen, la 

información y comunicación deben ser transparentes que garantice la credibilidad entre 

las partes interesadas, en el sistema 

 Respeto a los principios de legalidad: Se basa en identificar, analizar y cumplir los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización, procesos y actividades 

 Comportamiento ético: basado en los valores de la honestidad, equidad e integridad 

para el liderazgo 
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Figura 2.1 Metodología para la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud  en 

el trabajo y control interno enfocada a la Responsabilidad Social Empresarial 
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2.1 Descripción de la metodología para la gestión integrada de la calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocada a la RSE 

En el presente epígrafe se describe la metodología diseñada, sus etapas, objetivos, pasos, 

tareas, así como una propuesta de instrumentos y técnicas a utilizar. 

2.1.1 Etapa I: Preparación inicial 

Objetivo: Lograr el apoyo y compromiso de la alta dirección, definir los responsables de llevar a 

cabo el proceso y su formación, garantizar la participación y sensibilización de los trabajadores, 

comprometerlos con el sistema para su despliegue y a la vez declarar de forma consciente la 

responsabilidad individual y de la organización con el logro de los objetivos, la sociedad y la 

preservación del medio ambiente. 

Paso 1: Participación y sensibilización 

Para el involucramiento y la toma de decisión de la alta dirección de llevar a cabo la gestión 

integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno se debe 

presentar al Consejo de Dirección de la organización los resultados actuales del funcionamiento 

de estas dimensiones, en función de valorar la situación actual y así mismo demostrar las 

limitaciones de la gestión de estos sistemas por separado, discutir los beneficios de realizarlo 

de forma integrada, en consonancia con el cumplimiento de los actuales requerimientos legales 

y reglamentarios del contexto organizacional vigente y presentar la metodología diseñada. 

Tarea 1: Selección del grupo gestor 

Se creará el grupo gestor del SIG, buscando que sus miembros tengan aptitudes para la 

comunicación interpersonal, sean flexibles y creativos a la hora de promover el cambio. Existirá 

un representante de la dirección para el SIG designado por resolución, con la función de 

controlar e informar a la dirección sobre los aspectos relacionados con el desarrollo del sistema. 

El grupo debe estar representado por la alta dirección, especialistas principales y aquellos 

encargados de los procesos en cuestión, además de algún trabajador designado según  

intereses y necesidades de la dirección con conocimientos del funcionamiento general de la 

organización y sus procesos. No se establece una cantidad exacta de miembros para integrar 

el grupo. Luego de ser definido deberá ser aprobado por el Consejo de Dirección y el 

representante se encargará de definir las funciones para cada uno de sus miembros. 

Tarea 2: Capacitación del grupo gestor y trabajadores 

Luego de creado el grupo gestor se deberán capacitar todos sus miembros a partir de 

actividades formativas (cursos, talleres, consultas, conferencias, intercambios con consultores) 

impartidas por personal interno o externo especializados en el tema, de forma tal que sean 

capaces de generalizar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
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Las actividades serán programadas y recogidas en un plan de capacitación, con el objetivo de 

lograr que todos sus integrantes desarrollen los conocimientos requeridos relacionados con la 

gestión integrada, los enfoques normalizados (NC ISO 9001:2015, NC ISO 14001:2015, NC ISO 

45001:2018, Res. 60/11 de la CGRC), los requisitos legales y reglamentarios, auditoría interna, 

la gestión de riesgos, la metodología propuesta y sus herramientas, entre otros. Incorporando 

de forma especial los conceptos y principios de la RSE, la importancia actual de su tratamiento 

en la GI como valor añadido y las coincidencias entre sus objetivos. 

En este sentido se extenderá la formación al resto de las etapas y a los trabajadores, con el 

liderazgo de la alta dirección para lograr los objetivos planteados por la metodología a lo largo 

de todo su desarrollo, a partir de contar con recursos humanos comprometidos, responsables y 

dispuestos a contribuir con su participación consciente en la gestión integrada y fomentar 

actitudes transparentes, éticas, de compromiso, de trabajo en equipo garantizando 

responsabilidad individual y de la organización con la sociedad y el medio ambiente. 

Instrumentos y técnicas: entrevistas, observación directa y revisión de documentos, trabajo en 

grupo, tormenta de ideas, análisis de competencias y herramientas para la toma de decisiones, 

charlas con los directivos y otros miembros, encuentros, debates, intercambios, intervenciones 

en matutinos y reuniones, boletines, divulgación en murales. 

Salidas de la etapa: Lograr el compromiso y sensibilización de los directivos y trabajadores, 

debidamente capacitados y formados en la gestión integrada de calidad, ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo y control interno sobre la base de los principios de la RSE. 

2.1.2 Etapa II: Diagnóstico  

Objetivo: Diagnosticar el contexto actual de la organización interno y externo, específicamente 

en cuanto a la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno a partir de los 

requisitos de las normas NC ISO 9001:2015, NC ISO 14001:2015, NC ISO 45001:2018 y 

Resolución 60/11 de la CGRC, teniendo en cuenta el enfoque de RSE y sus principios, como 

elementos de entrada para al diseño del SIG.  

El conocimiento de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas de la organización 

permiten actuar en consecuencia y afrontar el proceso de integración con responsabilidad, 

ética, liderazgo y participación a través de una cultura organizacional basada en valores. 

Paso 2: Caracterización de la organización 

Se precisa realizar una caracterización de la entidad objeto de estudio como punto de partida 

atendiendo a los aspectos que a continuación se relacionan en la siguiente guía: 

 Datos generales: fecha de creación (resolución), localización geográfica, objeto social 

aprobado, misión, visión, valores y estructura organizativa 
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 Descripción de la fuerza de trabajo, plantilla aprobada y real, categoría ocupacional, 

tener en cuenta variables como: sexo, edad, nivel de escolaridad 

 Identificar principales productos, clientes, proveedores, competidores y otras partes 

interesadas relevantes 

 Descripción de la infraestructura y la tecnología 

 Valoración del desempeño global de la organización a partir de la comparación y 

evaluación de indicadores económicos, financieros, de eficiencia y eficacia en un 

período anual o trimestral con respecto a períodos anteriores 

Paso 3: Realización del diagnóstico integrado calidad, ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y control interno enfocado a la RSE 

Diagnosticar la organización en lo referente a la gestión de la calidad, el medio ambiente, la 

seguridad y salud en el  trabajo, y el control interno; teniendo en cuenta los principios de la RSE 

que conforman la cultura organizacional, así como el nivel de integración y el cumplimiento de 

los requisitos de las normas objeto de estudio y aspectos de la guía de autocontrol para la 

Resolución 60/11 de la CGRC.  

El diagnóstico se desarrollará a partir del despliegue de cuatro tareas que abarcan como punto 

de partida el diseño o análisis de los instrumentos propuestos para el diagnóstico, determinar la 

experiencia de la GPP, aplicar los instrumentos de diagnóstico y luego el procesamiento integral 

de los resultados obtenidos donde se obtienen posibles riesgos y oportunidades asociados a la 

integración y la capacidad de la organización para enfrentar el proceso. 

Tarea 3: Diseñar los instrumentos de diagnóstico 

Se realizará el diseño de los instrumentos para el diagnóstico (lista de chequeo, encuestas, 

entrevistas, observación directa, entre otros), en este caso como variante para la investigación 

la autora propone el diseño de varios instrumentos para cumplir los objetivos propuestos y que 

la organización puede utilizar como base y adaptar según sus necesidades, con los cuales se 

logra recopilar la información necesaria para su posterior procesamiento, todo ello como punto 

de partida para determinar las estrategias a seguir. 

Para la realización de los análisis correspondientes se proponen los siguientes aspectos: 

Análisis externo 

 Análisis de las partes interesadas externas relevantes de la organización, en la gestión 

de la calidad, el ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

(identificación y necesidades) 

 Estudio de los requisitos legales y reglamentarios aplicables que debe cumplir la 

organización: calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

Análisis interno 
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 Valorar los principios de la RSE como enfoque en la gestión integrada y aspectos que 

componen la cultura organizacional: la formación, la satisfacción de las partes 

interesadas, liderazgo, transparencia, ética, cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios, se propone lista de chequeo (Anexo 11) 

 Análisis del cumplimiento de los requisitos integrados en las NC ISO 9001:2015, NC ISO 

14001:2015, NC ISO 45001:2018 y los componentes de control interno establecidas por 

la Resolución 60/11 de la CGRC, para ello, se diseñó una lista de chequeo que integra 

los requisitos de estas normas (se anexa como material complementario) 

 Determinar el proceso de realización de la producción y/o servicio así como los que lo 

soportan (apoyo y estratégicos) 

 Aspectos ambientales y sus impactos en la organización y al medio 

 Revisión de accidentes, riesgos y peligros asociados a la seguridad y salud en el trabajo 

y control interno  

A partir de la información obtenida se propone el uso de la matriz DAFO como técnica de 

proyección estratégica, para el procesamiento de los resultados del diagnóstico correspondiente 

al contexto organizacional.  

Para el desarrollo del diagnóstico en general desde la caracterización inicial y los aspectos 

anteriormente propuestos se recomienda la revisión y estudio de: la estrategia empresarial, 

diagnósticos realizados previamente, resultados de inspecciones por órganos rectores, 

evaluaciones de aspectos e impactos ambientales, investigaciones de incidentes, plan de 

prevención y plan de contingencia, entre otros documentos de interés, siempre situando los 

análisis en los aspectos vitales para el SIG calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno. 

Tarea 4: Determinar el nivel de madurez para la gestión por procesos 

Se determinará a través de un método de consenso, por los miembros del consejo de dirección 

y el grupo gestor, quienes evaluarán el nivel de madurez en la gestión por procesos, haciendo 

uso del anexo C de la norma UNE 66177:2005, determinando si este es inicial, básico, 

avanzado, experto o premio. Es necesario conocer esta información pues es el punto de partida 

para la posterior selección del método de integración apropiado para la organización. 

Tarea 5: Aplicar los instrumentos de diagnóstico 

Se procede a la aplicación de los instrumentos para el diagnóstico determinando en cada caso 

la muestra representativa a utilizar en el estudio para obtener la confiabilidad de la información 

deseada así como todos los aspectos relacionados con la obtención de la información. 

Tarea 6: Procesamiento integral de los resultados 
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Para realizar la valoración integral de los resultados del diagnóstico y su análisis se procesa la 

información obtenida de los instrumentos aplicados a través de herramientas estadísticas y 

software especializado como el SPSS Statistics, Microsoft Excel u otros. Se exponen los 

problemas detectados y se proceden a analizar las causas que están incidiendo en las 

deficiencias existentes. 

Se obtendrá como resultados del diagnóstico una valoración de la organización y su estado 

actual que permitirá conocer si existen riesgos y oportunidades asociados a la integración y si 

está en condiciones o no, de llevar a cabo el proceso con enfoque de RSE. 

Paso 4: Elaboración y análisis del informe de diagnóstico  

Para conformar el informe con los resultados del diagnóstico se exponen los: métodos y 

herramientas utilizadas, problemas detectado, las conclusiones que recogen los principales 

resultados, como riesgos y oportunidades asociados a la integración, valoración de la capacidad 

de la organización para enfrentar el proceso y la propuesta de soluciones materializadas en un 

programa o cronograma para el diseño e implantación del SIG con las acciones, responsables, 

plazos de ejecución y recursos necesarios. El informe elaborado se presentará por el 

representante del grupo gestor a la alta dirección para su discusión y aprobación como posterior 

entrada al proceso de diseño del SIG. 

Técnicas y herramientas: encuestas; entrevistas; revisión documental, lista de chequeo, matriz 

DAFO; observación directa, tormenta de ideas, diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, 

diagrama Radar, gráficos para la presentación de resultados, trabajo en grupo, software para el 

procesamiento de la información, análisis y síntesis de los resultados. 

Salidas esperadas: Conocer el estado actual de la organización para el proceso de 

integración, que permitan conformar un plan de acción o programa para el desarrollo del SIG 

teniendo en cuenta los principios de RSE. 

2.1.3 Etapa III: Diseño del SIG  

Objetivo: Definir el alcance, política y objetivos del SIG incorporando la RSE, determinar los 

procesos, secuencia e interacción y los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de la 

integración y perfilar las pautas y la estructura para el diseño e implementación del SIG con 

enfoque a la RSE, para ello, se tienen como elementos de entrada representativos los principios 

de la RSE. 

Paso 5. Diseño estratégico del SIG 

Definir elementos de gran importancia en la planificación del SIG como: alcance, política 

integrada y los objetivos integrados como punto de partida para el diseño e implantación de la 

gestión integrada calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocada a 

la RSE y sus principios. 
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Tarea 7: Definir el alcance del SIG  

Delimitar los límites y el alcance del SIG a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico 

realizado en cuanto a los aspectos externos e internos del sistema, los procesos y productos 

que desarrolla, el objeto social de la entidad en armonía con su entorno y partes interesadas. 

Luego de ser definido el alcance del SIG como aspecto de gran importancia durante su 

planificación, se le debe comunicar a los trabajadores y mantener el tanto de los avances en su 

diseño y resultados hasta la fecha, recordando que la formación como etapa se definió de forma 

transversal a todas las restantes de la metodología. 

Tarea 8: Definir la política del SIG 

Para elaborar la política se debe asegurar la integración de los requisitos contenidos en los 

documentos normativos base de 

cada uno de los SG considerados, 

con especial énfasis en su 

adecuación a los propósitos (misión 

y visión) de la organización, el 

compromiso de la alta dirección de 

cumplir los requisitos del SIG y los 

legales reglamentarios aplicables, 

así como mejorar continuamente su 

eficacia a partir de su revisión periódica para su continua adecuación. 

Se destaca en su diseño la integración de los requisitos de las normas de referencia y las 

prácticas de control interno por la Resolución 60/11 de la CGRC (Figura 2.2). 

Se aplica en su definición un enfoque de sentido común que garantice como principios que el 

trabajador entienda a todos los niveles tanto la política, como sus implicaciones para la 

organización, que las partes interesadas vean que lo que establecido por la política es realista y 

que se asignan los recursos para su implementación de acuerdo a las prioridades que se fijen.  

La política debe ser revisada por la alta dirección para su aprobación, a partir de este momento 

será examinada periódicamente para su continua adecuación. Constituye un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos del SIG y debe estar disponible y ser 

comunicada a todas las partes interesadas, por lo que debe prestarse atención a los canales 

apropiados para ello, tanto internos como externos. 

Tarea 9: Establecer los objetivos del SIG 

Para el establecimiento de los objetivos se toma como punto de partida la política integrada 

definida, deben formularse en términos que los mismos se establezcan en las funciones y 

niveles pertinentes dentro de la organización; que lo que se pretenda lograr tenga límites de 
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cumplimiento específicos, sean medibles, alcanzables, tengan en cuenta los requisitos legales. 

Serán objeto de seguimiento y actualización continua según corresponda. Deben ser 

comunicados y circulados junto a la política integrada para conocimiento y análisis de todos los 

trabajadores de la organización y aprobados por la alta dirección. 

Paso 6. Selección del método de integración  

Determinar el método de integración de acuerdo al alcance del SIG y las condiciones actuales 

en las que se encuentre la organización. A partir de los elementos planteados en el capítulo 1 la 

autora asume la gestión por procesos como mejor método para la integración de SG dada su 

probada factibilidad y en correspondencia con lo planteado por la UNE 66177: 2005. 

La misma establece en su apartado 5.3.1 los posibles métodos de integración mediante la GPP 

los cuales pueden ser: Básico, Avanzado o Experto en correspondencia con el nivel de madurez 

en la GPP y la experiencia que posea la organización previamente determinadas en el paso 3 – 

tarea 4 de la presente metodología y según lo establecido en la norma en cuestión. 

Paso 7. Determinar los procesos necesarios para el SIG 

A partir de la definición anteriormente del método de integración basado en la GPP corresponde 

en el siguiente paso realizar la determinación de los procesos requeridos para el SIG, para ello 

se deben tener en cuenta los siguientes elementos que se muestran en la figura 2.3: 

Se procede a actualizar (o 

diseñar) el mapa de procesos y/o 

matriz de interrelaciones que se 

muestra a modo de ejemplo en la 

figura 2.4 teniendo en cuenta la 

clasificación de los mismos, el 

cual permite a la organización 

poseer una visión más clara de 

sus límites geográficos y 

funcionales, mostrando de forma 

clara las interrelaciones existentes 

y la relación con los clientes, 

proveedores, y otras partes 

interesadas. 

Para definir los indicadores de 

cada proceso el grupo gestor en 

colaboración con los responsables 

de los procesos debe saber lo que se quiere medir (variables para el control), determinar la 
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información necesaria, seleccionar los indicadores más adecuados, definir los estándares o 

valores a alcanzar, así como la forma de recoger los datos, con lo cual podrán documentar en 

las fichas de procesos los indicadores para cada proceso de la siguiente manera: denominación 

del indicador (nombre claro y sin ambigüedades), descripción del indicador (lo que mide, 

características, actividad o aspecto al que está asociado), unidad de medida (preferentemente 

unidades normalizadas), forma de cálculo (operaciones para realizar el cálculo y obtener los 

valores asociado al indicador), responsable de recopilar los datos, procesar e informar, así 

como las técnicas utilizadas, estándar a alcanzar (valor de referencia), Frecuencia de medida. 

Seleccionar el tipo de documentación según las características del proceso el tipo que se 

necesita (procedimiento, fichas de procesos, instructivas, esquemas de procesos y diagramas 

funcionales). Se recomienda el uso de las fichas de procesos dado su probada factibilidad. 

Constituye un aspecto relevante documentar de forma clara y precisa todos los elementos 

precisados anteriormente garantizando así el seguimiento y mejora de cada uno. 

Los procesos documentados, así como el mapa diseñado se pondrán en conocimiento del 

personal implicado en su cumplimiento, dejando evidencias de su comunicación y estudio a 

partir de lo cual se consideran implantados. 

Paso 8: Valorar los riesgos17 asociados al SIG 

Analizar los riesgos y oportunidades asociados principalmente a la calidad, ambiente, seguridad 

y salud en el trabajo y control interno que tienen o puedan tener impactos significativos en la 

organización. En este sentido la Resolución No. 60/11 de la CGRC en el componente Gestión y 

Prevención de Riesgos establece las bases de obligatorio cumplimiento para el análisis de 

riesgos en las organizaciones, las cuales deben contar con procedimientos para su gestión. 

Atendiendo a ellos se debe: 

1. Identificar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y el 

funcionamiento del SIG, en este caso se deben considerar los resultados del diagnóstico 

inicial, las regulaciones por disposiciones legales de los organismos rectores, la 

experiencia derivada de hechos ocurridos y la consulta de especialistas, se determinan 

para cada proceso, actividad y operación a desarrollar 

2. Clasificar los riesgos en externos, relacionados con el entorno y sus variaciones 

(económicos-financieros, físicos o medioambientales, políticos-legales, sociales y 

tecnológicos), e internos que incluyen la estructura organizativa, los recursos humanos, 

procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre otros 

                                                           
17 La autora asume el riesgo según las definiciones planteadas por las normas en cuestión como el efecto de la 
incertidumbre, es decir, la desviación de lo esperado ya sea positiva o negativa 
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3. Evaluar el riesgo aplicando el principio de importancia relativa, determinando la 

probabilidad de ocurrencia y en los casos que sea posible, cuantificar una valoración 

estimada de la afectación o pérdida de cualquier índole que pudiera ocasionarse. De 

forma cuantitativa utilizando la expresión: 

PE= F * V,    donde    PE: pérdida estimada ($) 

                                    F: frecuencia de ocurrencia del riesgo de concretarse en el año 

       V: afectación estimada ($) en caso en que el riesgo se concrete 

Para la evaluación de la frecuencia y severidad de la afectación de los riesgos y el nivel de 

riesgo se recomienda utilizar las clasificaciones según la propuesta de Tamayo García (2013) 

que se exponen en la tabla 1 y la figura 2.5: 

Tabla 1 Criterios de evaluación de riesgos  

Severidad Frecuencia 

Baja (B) 

 Ligera afectación del cumplimiento de la misión del proceso 

 Ligera insatisfacción de los diferentes clientes  

 No ocurrencia de pérdidas económico-financieras 

 No ocurrencia de hechos delictivos, fraude, corrupción. 

Baja (B) 
 
Puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

Moderada (M) 

 Afecta el cumplimiento de la misión del proceso 

 Insatisfacción de clientes 

 Media o baja pérdida económico-financiera 

 No ocurrencia de hechos delictivos, fraude, corrupción. 

Moderada (M) 
 
Puede ocurrir en algún 
momento. 

Alta (A) 

 Afecta el cumplimiento de la misión del proceso 

 Clientes extremadamente insatisfechos 

 Alta pérdida económico-financiera 

 Ocurrencia de hechos delictivos, fraude, corrupción. 

Alta (A) 
 
Se espera que ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. 

 

De forma general la evaluación de los riesgos identificados, la definición de los objetivos de 

control y la conformación del plan de prevención conlleva un amplio proceso de consulta y 



41 

participación de los trabajadores de los procesos, se evalúan las propuestas por el Comité de 

Prevención y Control y se aprueban por el Consejo de Dirección, a partir de lo cual se pone en 

práctica; en lo adelante se evalúa su cumplimiento, periódicamente y se actualiza en 

correspondencia con los resultados de su aplicación y control. 

Paso 9: Elaboración de la información documentada del SIG 

El objetivo es elaborar, revisar, aprobar y distribuir toda la información documentada asociada al 

SIG. Se debe tener en cuenta los requisitos obligatorios que plantean las normas de los SG a 

integrar, así como aquellos legales y reglamentarios que considere la organización que sean 

necesarios para la eficacia y eficiencia del sistema. 

Se debe determinar la información documentada necesaria, organizarla según su importancia y 

se puede elaborar un manual para el SIG como documento rector y único capaz de brindar una 

visión global del sistema que a la vez sea conciso, esencial y puede considerar incorporar los 

siguientes elementos: datos generales de la empresa, política y objetivos del SIG, breve 

descripción de los procesos, organigrama de la organización, los procedimientos o una 

referencia a los mismos y sus registros. 

La información documentada debe ser analizada críticamente, en forma periódica, para 

asegurar que permanece pertinente y apropiada a la organización. Para ello definir fechas o 

períodos de revisión y mejora, así como responsables. 

Técnicas y herramientas: Revisión y análisis de la información documentada, trabajo en 

grupo, entrevistas, encuestas, diagrama causa - efecto, diagrama OTIDA, diagrama OPERIN, 

flujogramas, diagrama de Pareto,  gráficos simples, técnicas estadísticas e ingeniería de la 

calidad, matriz de evaluación de riesgos, matriz de responsabilidades. 

Salidas esperadas: política del SIG, objetivos y alcance aprobados por la alta dirección y de 

conocimiento de los trabajadores, procesos determinados con sus fichas; mapa de procesos del 

SIG; plan de prevención de riesgos y la información documentada basada en la integridad y 

transparencia que garantice la toma de conciencia y el desarrollo del SIG enfocado a la RSE. 

2.1.4 Etapa IV: Organización e Implantación del SIG 

Objetivo: Implantar y desplegar el SIG, a partir de implantar la información documentada, con 

el compromiso de todo el personal implicado sobre todo los responsables de proceso, para 

contribuir a la eficacia y eficiencia del SIG con responsabilidad y respeto por las partes 

interesadas.  

Paso 10: Seguimiento y monitoreo del programa para la implantación 

Realizar el monitoreo del programa para el SIG a través de su revisión y análisis que permita 

reevaluar y valorar posibles adecuaciones o ajustes a las actividades previstas a ejecutar, los 



42 

responsables, disponibilidad de los aseguramientos materiales que se necesitan y fechas de 

ejecución  de las mismas. 

Paso 11: Distribución y control de la información documentada 

La distribución debe ser controlada y que garantice que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. La utilización de redes 

informáticas en la organización facilitará esta tarea.  

Establecer el control de la información documentada: revisar y actualizarla cuando sea 

necesario, y aprobarla nuevamente. La documentación perteneciente al sistema debe estar 

organizada, bien sea con sus soportes en papel o mediante archivos electrónicos. Se señala 

que parte del éxito de la implantación depende del diseño de adecuados controles de la 

información documentada. 

Técnicas y herramientas: capacitación en el puesto de trabajo, observación de procesos y 

actividades, revisión documental, procedimiento de control de la información documentada, la 

comunicación, técnicas estadísticas y de ingeniería de la calidad, trabajo en grupo.   

Salidas esperadas: Implantación y disponibilidad de la información documentada del SIG, 

capacitar a los trabajadores, lograr la motivación y el compromiso necesario para desarrollar el 

SIG que garantice la satisfacción de las partes interesadas, el cumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios, el comportamiento ético, las responsabilidades y autoridad del 

personal, para el logro de los objetivos y la realización de los procesos en conformidad con las 

condiciones especificadas.    

2.1.5 Etapa V: Evaluación y mejora del SIG 

Objetivo: Realizar la evaluación del SIG y sus procesos, así como analizar los resultados 

obtenidos que permitan desarrollar la mejora del sistema con enfoque de RSE. 

Paso 12: Seguimiento y medición del desempeño del sistema 

Verificar que  la información documentada e implantación del sistema se realicen  de acuerdo a 

las condiciones especificadas para cumplir con las políticas y objetivos establecidos, los 

requisitos legales y reglamentarios y otros aplicables. 

Los responsables de los procesos desarrollarán el seguimiento a los mismos en 

correspondencia con los parámetros definidos en las fichas y la periodicidad establecida, 

mediante el análisis de los registros y las evidencias de la información evaluarán el resultado de 

los procesos, las acciones emprendidas y su eficiencia, eficacia, la competencia y desempeño 

del personal que ejecuta las acciones, el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios, la satisfacción de las partes interesadas, la provisión y aprovechamiento de los 

recursos y la infraestructura requerida para el logro de los objetivos.  

Paso 13: Realizar auditorías internas  
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Se deben planificar y realizar auditorías internas al SIG para determinar las no conformidades y 

las deficiencias que afronta la GI en la organización. Se realizarán a partir de un programa y 

plan de auditorías por un equipo de auditores previamente formados y capacitados, los cuales 

realizarán auditorías a los procesos y luego al sistema en general detectando las no 

conformidades y deficiencias del sistema.  

El programa comprenderá la ejecución de las reuniones iniciales y conclusivas, los 

requerimientos de las auditorías y el tratamiento de las no conformidades hasta las respectivas 

acciones de solución, aspectos que estarán debidamente documentados en el procedimiento 

correspondiente a este proceso en la organización. Las auditorías se pueden realizar 

paralelamente a la implantación del sistema como instrumento para detectar las no 

conformidades y las oportunidades de mejora. 

Paso 14: Revisión del SIG 

Realizar las revisiones periódicas del SIG teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y 

medición de las auditorías realizadas, controles, con el objetivo de evaluar por la alta dirección 

la marcha de los procesos y el sistema así como su eficacia y eficiencia para realizar cambios 

necesario, evaluar oportunidades y tomar acciones para la mejora que serán analizadas en los 

consejos de dirección, comité de prevención y otras reuniones quedando debidamente 

documentadas. 

Paso 15: Mejora del SIG 

Proyectar acciones de mejora para la eficacia y eficiencia del SIG en general desde su diseño 

estratégico a partir de los resultados previos del análisis de los procesos, auditorías y la revisión 

por parte de la dirección. 

Técnicas y herramientas: Recopilación de datos y trabajo en equipo, lista de chequeo, 

observaciones directas, cuestionarios, entrevistas y encuestas. 

Salidas esperadas: Satisfacción de las partes interesadas; eficacia y eficiencia de los procesos 

y productos; disminución de los riesgos laborales, mínima generación de desechos e impactos 

ambientales, gestión de riesgos a lo largo de toda la cadena de valor, auditores aprobados y 

competentes sobre la base de la integralidad e imparcialidad; programa de auditorías internas 

cumplido, revisiones por la dirección y seguimiento de los planes de mejora.    

2.1.6 Etapa VI: Formación 

Objetivo: La etapa es extensa, imprescindible, y abarca todas las restantes que forman la 

metodología para la gestión integrada calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno enfocada a la RSE, en función de capacitar y formar a la alta dirección, 

trabajadores y todos los implicados en el proceso. 
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Las actividades de capacitación y formación se realizarán a partir de las técnicas y herramientas 

que se proponen al concluir la presente etapa, de igual forma serán gestionadas por el grupo 

gestor del SIG en conjunto con especialistas del grupo de capital humano de la organización, 

teniendo en cuenta sus características propias. En la tabla 2 se ejemplifican para cada una de 

las etapas básicas de la metodología los pasos y tareas donde con mayor énfasis se realiza el 

despliegue de las actividades formativas y de capacitación: 

Tabla 2Relación entre las etapas básicas de la metodología y actividades formativas medulares 

Etapa Pasos Objetivos 

 

 

 

I Preparación 

inicial 

 

Paso 1: 

Tarea 2: Capacitación 

del grupo gestor y 

trabajadores 

Desarrollar los conocimientos necesarios en los 

integrantes del grupo gestor en cuanto a todos los 

aspectos relacionados con la gestión integrada 

calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno con enfoque a la RSE y la 

metodología propuesta para ello, sus etapas, 

pasos, tareas y herramientas para lograr sus 

objetivos. Deben ser capaces de lograr 

comprometer y sensibilizar a la alta dirección y 

todos los trabajadores involucrados con el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y el 

desarrollo del SIG y la RSE. 

II Diagnóstico 

de la gestión 

integrada 

calidad, 

ambiente, 

seguridad y 

salud en el 

trabajo y 

control interno 

enfocado a la 

RSE 

Paso 3 : 

Tarea 3: Diseñar y 

analizar la propuesta 

de los instrumentos 

de diagnóstico 

Tarea 5: Aplicar los 

instrumentos de 

diagnóstico 

Tarea 6: Valoración y 

análisis integral de los 

resultados 

En esta etapa las acciones formativas y de 

capacitación deben estar dirigidas principalmente a 

la preparación previa del grupo gestor y los 

conocimientos con claridad de las técnicas, 

instrumentos y herramientas para la recopilación, 

procesamiento y análisis de la información para la 

realización del diagnóstico integrado enfocado a la 

RSE como punto de partida en el desarrollo del 

SIG. 

III 

Diseño y 

elaboración de 

la información 

documentada 

del SIG 

Paso 5: 

Tarea 7, 8 y 9: Definir 

el alcance, la política 

y los objetivos del SIG  

Paso 10: Información 

documentada del SIG 

Como parte del diseño del SIG el alcance, la 

política integrada y los objetivos integrados luego 

de ser aprobados por la alta dirección deben ser 

comunicados y discutidos para conocimiento y 

análisis de todos los trabajadores de la 

organización. 

IV 

Organización e  

Implantación 

del SIG 

 

Paso 11: Distribución 

y control de la 

información 

documentada 

 

Son sumamente importantes las acciones de 

capacitación que reciban cada uno de los 

trabajadores y directivos en el puesto de trabajo en 

cuanto a la implantación de los procedimientos, 

instrucciones y registros del SIG enfocado a la 
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RSE para el desempeño eficaz y eficiente de los 

procesos de la organización y los objetivos del 

sistema. 

V 

Evaluación y 

mejora del SIG 

Paso 13: Realizar 

auditorías internas  

 

Es necesario contar con auditores formados y 

avalados por normas internacionales como la NC 

ISO: 19011 como una garantía para el seguimiento 

y la mejora del SIG. 

Técnicas y herramientas: cursos; talleres; conferencias; charlas con los directivos y otros 

trabajadores; trabajo en grupo, encuentros, debates, intercambios, intervenciones en matutinos 

y reuniones, boletines, divulgación en murales, páginas web, Intranet. 

Salidas esperadas: desarrollo de las competencias requeridas (gestión integrada de calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocada a la RSE y sus principios) a 

lo largo de cada etapa para el desarrollo de la metodología y sus objetivos. 

2.1.7 Etapa VII: Información y comunicación  

Objetivo: Garantizar que la información y comunicación sea eficaz, oportuna, planificada, 

transparente, que opere tanto de forma ascendente, descendente, vertical como horizontal a 

través de canales y medios pertinentes y estén adaptadas a las distintas necesidades de los 

destinatarios como elementos esenciales para el desarrollo de cada una de las etapas de la 

metodología, el involucramiento del personal y la implantación del SIG enfocado a la RSE. 

Se propone diseñar un programa para la información y comunicación (interna y externa) que 

funcione como una herramienta de gran utilidad en la metodología y el SIG. Para ello se deben 

tener en cuenta además, los elementos establecidos en la Resolución No. 60/11 de la CGRC, 

que establece la información y comunicación como uno de sus componentes, prestando 

también especial atención a la importancia del componente ético en la actuación y conducta de 

trabajadores y directivos y a la toma de conciencia planteada por las normas 

En el programa de comunicación e información se definirán desde lo interno las acciones a 

desarrollar vinculadas con las etapas de la metodología y que incluyan básicamente: 

responsable de la información y comunicación (emisor y receptor), canales para la 

comunicación, contenido, frecuencia, registros o evidencias a conservar. En lo externo se debe 

tener en cuenta las estrategias existentes en la organización y definidas por el organismo 

superior, considerando la información a intercambiar con las partes interesadas, aprovechando 

los canales y medios disponibles adecuados para ello. Asegurar una comunicación eficaz de la 

información es vital para generar credibilidad con los grupos de interés de la organización y 

lograr la GI de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo con enfoque de RSE.  

Técnicas y herramientas: reuniones; trabajo en grupo; conferencias y talleres; charlas e 

intervenciones ante los trabajadores en matutinos; divulgación en murales, por audio, por vía 
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electrónica, páginas web, intranet y otros medios de difusión masiva en general. 

Salidas esperadas: toma de conciencia de los trabajadores, mayor credibilidad y compromiso 

en el SIG, información y comunicación transparente basada en los principios éticos y valores 

como la profesionalidad y responsabilidad. 

2.2 Valoración de la metodología para la gestión integrada calidad, ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo y control interno enfocada a la RSE 

La valoración de la metodología se realizó a partir del método de expertos de Concordancia de 

Kendall para evaluar su estructura lógica, trascendencia, pertinencia y flexibilidad. El 

procedimiento cuenta con tres pasos fundamentales (figura 2.6): definición de la cantidad de 

expertos o colaboradores, selección de los expertos y los resultados (Anexo 12).  

La definición de la cantidad de expertos se realizó utilizando un método probabilístico y 

asumiendo una ley binomial, con un nivel de precisión deseado del 10%, una proporción 

estimada de errores (promedio) del 2,3% y 

para un nivel de confianza del 90%, con K= 

2.6896 se obtuvo una necesidad total de siete 

expertos para la valoración de la metodología 

diseñada en la investigación. 

La selección se desarrolló teniendo como 

base cinco requisitos generales que deben 

poseer los expertos, para ello se realizó un 

análisis a 15 candidatos dentro de los cuales 

cinco obtuvieron una calificación alta, siete de 

media y tres de baja. De la muestra se 

seleccionaron los cinco candidatos de 

calificación alta y dos de media, siendo estos los siete expertos necesarios para el estudio 

(especialistas e investigadores con grados científicos y académicos destacados). 

Al realizar los análisis correspondientes y procesar los datos T (Factor de Comparación) tiene 

un valor de 17.5 y W (Coeficiente de Concordancia de Kendall) de 0.83673, como el coeficiente 

de concordancia entre los expertos (W>0.5), la opinión de los expertos es confiable y 

concuerda. Las características con mayor peso en la metodología diseñada según la valoración 

de los expertos y el factor de comparación que se muestra en el gráfico del método (Anexo 12) 

son la estructura lógica y trascendencia en ese orden respectivamente; mientras que la 

pertinencia y flexibilidad tienen un menor grado de cumplimiento en la metodología.  

De forma general se puede concluir que la metodología propuesta presenta una estructura 

lógica y coherente y se corroboró que su diseño es válido para alcanzar el objetivo fundamental: 
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la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

enfocada a la RSE, de esta forma se procede a su aplicación práctica. 

2.3 Conclusiones del capítulo 

El desarrollo del capítulo permitió arribar a las siguientes conclusiones parciales: 

1. Se diseñó una metodología basada en el análisis previo de los enfoques metodológicos 

existentes, consta de siete etapas (cinco básicas y dos transversales), 15 pasos y nueve 

tareas que tienen como objetivo la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo y control interno enfocada a la RSE según las normas NC ISO 

9001:2015, NC ISO 14001:2015, NC ISO 45000:2018 y Resolución No. 60/11 de la CGRC 

2. Aborda el enfoque de Responsabilidad Social Empresarial como iniciativa a partir de 

integrar principios como: el respeto a la legalidad, transparencia y comportamiento ético 

que demuestren el liderazgo y compromiso voluntario de la empresa de satisfacer y 

garantizar el bienestar de todas sus partes interesadas, de la sociedad que le rodea y la 

preservación del medio ambiente 

3. La metodología está diseñada para lograr la mejora de los SGC, SGA, SSST, SCI y de la 

gestión de la organización, a través de la gestión integrada enfocada a la RSE, entre las 

mejoras incrementar la satisfacción de los clientes, disminuir los impactos, prevenir los 

riesgos laborales y garantizar el control a lo largo de la cadena de valor contribuyendo a los 

pilares económico, social y ambiental del desarrollo sostenible 

4. La metodología diseñada se valoró a través del Método de Concordancia de Kendall que 

arrojó que la opinión de los expertos es confiable y concuerda, lo que permitió evaluar su 

valor metodológico como lógico, trascendente, pertinente y flexible para alcanzar los 

objetivos propuestos y posibilitó su aplicación práctica 
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE 

LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CONTROL INTERNO 

ENFOCADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN CONFECCIONES 

YAMAREX 

El presente capítulo persigue como objetivo fundamental aplicar la metodología diseñada en 

Confecciones Yamarex, cuyos principales resultados se muestran a continuación. 

3.1 Resultados de la aplicación de la metodología propuesta en Confecciones Yamarex 

3.1.1 Etapa I: Preparación inicial 

El desarrollo de la etapa permitió crear las condiciones previas para la aplicación de la 

metodología propuesta a partir de la realización de sus pasos y tareas. 

Paso 1: Participación y sensibilización 

Se logró la participación y la sensibilización de los directivos mediante la ejecución de acciones 

de involucramiento (Tabla 3) y se analizó en el Consejo de Dirección los resultados previos de 

auditorías, revisiones, autocontroles realizados hasta la fecha, que demuestran ineficiencias de 

la gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno de forma 

independiente. Se evaluaron simultáneamente las ventajas de su gestión integrada. 

Tabla 3: Acciones de involucramiento y sensibilización realizadas a los directivos 

Cantidad Acciones 

4 Reunión de introducción del SIG con la Directora de la entidad 

2 Presentación de la metodología del SIG ante el Consejo de Dirección  

1 Reunión inicial con el Jefe del grupo de Capital Humano 

1 Encuentro inicial con el Jefe del Grupo de Tecnología 

1 Encuentro inicial con el Jefe  de Grupo de Organización y Control 

4 Encuentro inicial con los administradores de las fábricas 

Tarea 1: Selección del grupo gestor 

Se conformó el grupo gestor del SIG, compuesto por 15 trabajadores procedentes de la alta 

dirección de la entidad, de los grupos de Tecnología, Capital Humano y Organización y Control, 

así como los administradores de las fábricas y los encargados de las actividades calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno en las mismas (Anexo13) y se aprobó 

por el Consejo de Dirección, designando como representante de la dirección para el SIG al Jefe 

de Grupo de Tecnología. 

Tarea 2: Capacitación del grupo gestor y los trabajadores 

Las actividades de capacitación del grupo se programaron en un plan de capacitación (Anexo 

14), con el objetivo de lograr que sus integrantes desarrollen los conocimientos relacionados 

con la metodología, la gestión integrada, los enfoques normalizados, los requisitos legales y 

reglamentarios, la gestión de riesgos, técnicas y herramientas. Se cumplió con el 100% de las 
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actividades de capacitación planificadas, en los horarios, fechas y lugares correspondientes, 

con un alto nivel de participación. 

Se enriqueció la autopreparación y socialización de los conocimientos con los trabajadores, a 

través de intervenciones realizadas por los miembros del grupo gestor en matutinos y otros 

espacios (Tabla 4). En los murales de las áreas se expuso información relacionada con la 

gestión integrada y la importancia de la participación y compromiso de los trabajadores. 

Tabla 4: Acciones realizadas para lograr el compromiso y sensibilización de los 

trabajadores 

Cantidad Acciones 

5 Recorrido por las fábricas u otras dependencias de la organización 

2 Charla con administradores y trabajadores en las distintas áreas 

9 Intercambio con los trabajadores del grupo de Tecnología 

7 Intercambio con los trabajadores del grupo de Capital Humano 

6 Intercambio con los trabajadores del grupo de Organización y Control 

5 Intervenciones en los matutino  

3.1.2 Etapa II: Diagnóstico  

Se caracterizó el contexto (interno y externo) de la organización, se evaluaron los principios de 

la RSE, los requisitos comunes de las normas en cuestión para la GI, se realizó un análisis 

estratégico y se elaboró el programa para el desarrollo del SIG. 

Paso 2: Caracterización de la organización 

La Empresa de Confecciones Yamarex ubicada en la provincia Holguín fue creada el 14 de 

diciembre de 1976, posteriormente dando cumplimiento al lineamiento 238 aprobado en el VI 

Congreso del Partido Comunista de Cuba se realiza el reordenamiento de la Industria Ligera y 

el 2 de octubre de 2014 pasa a ser la Unidad Empresarial de Base (UEB) Confecciones 

Yamarex avalada por la Resolución No. 78/2014. Se subordina a la Empresa Nacional 

Confecciones Textiles BOGA, que pertenece al Grupo Empresarial de la Industria Ligera 

(GEMPIL) y al Ministerio de Industrias (MINDUS).  

La organización implanta desde el 2005 el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial. Tiene 

definida su proyección estratégica 2017-2022 donde se identifican las áreas de resultados clave 

se definen claramente la misión, visión, los valores y los objetivos estratégicos. El Objeto Social 

de la UEB amparado por la Resolución 1029/2013 es: producir y comercializar confecciones 

textiles de todo tipo. En la Resolución Nº 47 con fecha 1 de octubre del  2014 se establecen las 

actividades secundarias y eventuales. 

La Misión es producir y comercializar confecciones textiles de excelente calidad y precios 

competitivos para satisfacer las demandas en el mercado interno y exportable. La Visión 

construir una empresa sólida y solvente, ser referencia líder en el sector de las confecciones 
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textiles caracterizada por la capacidad de dar respuesta oportuna a las demandas de los 

clientes. Yamarex es un colectivo de trabajadores con más de 40 años de experiencias y 

comparten valores como: Compromiso Político, Sentido de pertenencia, Capacidad para 

solucionar problemas, Disciplina y Profesionalidad. 

La organización está compuesta por siete grupos de organización y apoyo a la producción 

(Contable Financiero, Capital Humano, Tecnología, Negocio y Organización y Control, 

Mantenimiento y Transporte, Logístico y de Servicios), con cuatro fábricas de producción 

ubicadas en los municipios Holguín, Antilla, Gibara y Banes respectivamente (Anexo 15).  

En cuanto a la caracterización de la fuerza de trabajo se cuenta con una plantilla aprobada de 

658 trabajadores, al cierre del mes de julio del 2018 con un promedio de 622 siendo el 80% de 

la fuerza del sexo femenino (determinado por la naturaleza de la actividad económica que se 

realiza), por rango de edades predominan los trabajadores comprendidos entre 27-37 años 

clasificando en este rango el 67%. El nivel de escolaridad en su mayoría es medio con el 50% 

de los trabajadores, solo el 7 % es de nivel superior. Por categoría ocupacional el 79% son 

operarios, el 15% técnico, el 7% de Servicios y en la categoría cuadro 1%, (Anexo 16). 

Principales entradas 

Se identifican como principales entradas del proceso productivo los elementos Fuerza de 

Trabajo, Medios de Trabajo y Objeto de Trabajo. Los principales clientes, proveedores y 

competidores y otras partes interesadas se muestran en la tabla 5: 

Para llevar a cabo su misión se identifican los siguientes procesos: Gestión de la dirección, 

realización del producto, gestión de los recursos humanos, gestión de compra, gestión del 

mantenimiento, medición análisis y mejora que se muestran en el Mapa de Procesos de la 

organización (Anexo 17). 

Principales Salidas 

Como salidas del sistema se encuentran las confecciones textiles: pantalones, uniformes 

corporativos, uniformes escolares, overol, ropa de trabajo, lencería, modistura, entre otros. 

Paralelamente se generan desechos del proceso productivo, ruido, calor, e impactos 

ambientales al medio ambiente. 
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Tabla 5: Partes interesadas de Confecciones Yamarex 

Clientes 

Los principales destinos son: los organismos priorizados MINED, MINFAR, 

MININT, MINSAP, MINAL; otros como MINAGRI, MINEM, MINDUS, CAP, 

CTC, además del Turismo, Tiendas Caribe, CIMEX, MINCIN (Universales). 

Proveedores 

El proveedor principal es la UEB Abraxas que garantiza el 95% de los 

insumos y materias primas necesarias para la gestión de los distintos 

procesos de la organización. Además se destacan otros como: Empresa 

Eléctrica, FINCIMEX, SASA, EISA, COPEXTEL, AUSA, HOLAGUA, OTN, 

CITMA 

Competidores 
Gala, Fama, Fenix, Cumbre, Costa, Melisa, Caonex, Antares, Ámbar, 

Puntex, Unión DUCAL, organizaciones del sector no estatal y otras. 

Otras  
Dirección Municipal del Trabajo y Seguridad Social, Sector Militar Holguín, 

Ministerio Comunicaciones, MITRANS, ONIT. 

El estado constructivo de la infraestructura  es regular no obstante, se evidencian progresos en 

el mantenimiento constructivo de las instalaciones de la organización como parte del proyecto 

que se lleva a cabo en todo el país para elevar la cultura industrial. La organización tiene un 

deficiente estado técnico de alrededor el 80% del equipamiento tecnológico instalado (con 

mayor incidencia las máquinas de fajas, presillas, ojal y botón), constituyendo una de las causas 

de los problemas de calidad, generadoras de desechos, riesgos laborales y baja productividad. 

A través de la entrevista propuesta en la metodología realizada a directivos de la organización 

se constató la existencia de un proyecto inversionista encaminado a la modernización de la 

tecnología para las tres de las líneas de producción de las fábricas Lidia Doce y Odérico 

Calzadilla para un período menor de tres años. 

Resultado económicos al cierre del 2017. 

A continuación se muestra en la tabla 6 los principales indicadores que exponen los resultados 

económicos al cierre del 2017 con respecto al año 2016. Al comparar los resultados 

económicos se aprecia que el plan mercantil crece en un 5 %, el total de ingreso se mantiene al 

100% y el costo de venta aumenta en un 12% incidiendo el incremento de los precios de la 

materia prima fundamental, el plan de ventas se mantiene al 100%. La productividad disminuye 

en un 3 % por la disminución del valor agregado. Indicadores que evidencian el comportamiento 

económico de la organización ante la posibilidad de enfrentar procesos de cambios como un 

llevar a cabo un SIG. 

Tabla: 6 Principales indicadores económicos Yamarex 

INDICADORES ECONÓMICOS U/M Acumulado 

Real Año 

2016 

Plan 

2017 

Real 

2017 

% 3/2 % 3/1 

Producción Mercantil MP 11383,4 10811,2 11989,8 111 105 
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Ventas Netas MP 11801,6 10811,2 11788,7 109 100 

Costo de Venta MP 7746 8121,4 8702,1 107 112 

Total de Ingresos MP 11996,9 10937,4 11979,6 110 100 

Total de Gastos MP 10552,7 9304,4 10240,8 110 97 

Utilidad MP 1444,2 1633,0 1738,8 106 120 

Promedio de Trabajadores U 571 584 587 101 103 

Productividad media mensual P 1094 876 1057 121 97 

Se identificaron los requisitos legales y reglamentarios aplicables que debe cumplir la 

organización: calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno, a modo de 

ejemplo se muestran en esencia algunos de los generales para el medio ambiente (Tabla 7) 

Tabla 7 Ejemplo resumen de la Legislación ambiental vigente 

Documento Contenido Proceso 

Ley 08 Constitución 
de la república. 

Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del 
agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la 
fauna y todo el potencial de la naturaleza. (art. 27) 

Todos 

Ley No. 81/97 Ley de 
Medio Ambiente 

Tiene como objeto esclarecer los principios que rigen la 
política ambiental y las normas básicas para regular la 
gestión ambiental del Estado y las acciones de los 
ciudadanos y la sociedad en general, a fin de proteger el 
medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del 
desarrollo sostenible. 

Todos 

Decreto Ley 138 /93 
de 
las aguas terrestres 

Todo usuario de aguas terrestres, en atención a su deber 
de asegurar la utilización racional de éstas, estará 
obligado: a) organizar, asegurar y controlar el 
aprovechamiento y el uso eficiente de los volúmenes de 
agua que se le hayan asignado, incluidas la evitación y la 
supresión de pérdidas por filtraciones, salideros, 
evaporación y desperdicio en sentido general. 

Todos 

Decreto Ley 200/99 
de las 
Contravenciones en 
materia del medio 
ambiente 

Tiene como objetivo establecer contravenciones 
aplicables en materia de medio ambiente, sin perjuicio de 
las disposiciones vigentes o que oportunamente se 
establezcan, en lo relativo a determinados sectores de 
protección ambiental. 

Todos 

NC 133/2002. 
Residuos sólidos 
urbanos. 
Almacenamiento, 
recolección y 
transportación. 
Requisitos higiénicos 
sanitarios y 
ambientales (Oblig) 

Establece los requisitos higiénicos sanitarios y 
ambientales que se cumplirán en el almacenamiento, 
recolección y transportación de residuos sólidos urbanos 
(RSU) que incluye lo que resulta de la limpieza de calles y 
áreas públicas. 

Todos 

Paso 3: Realización del diagnóstico integrado calidad, ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y control interno enfocado a la RSE 
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Tarea 3: Diseñar los instrumentos de diagnóstico 

Se realizó la valoración de los instrumentos propuestos para la recopilación de la información y 

decidió aplicar: 

 Anexo C de la norma UNE 66177:2005 

 Lista de chequeo diseñada para la evaluación de los principios de RSE  

 Lista de chequeo para el análisis de los requisitos integrados en las NC ISO 9001:2015, 

NC ISO 14001:2015, NC ISO 45001:2018 y los componentes de la Resolución 60/11 de 

la CGRC (Lista de autocontrol adaptada por la organización)  

 Entrevistas y revisión de documentos  

 Matriz DAFO para visualizar la situación actual del entorno actual de la organización en 

el ámbito interno y externo 

Tarea 4: Determinar el nivel de madurez para la gestión por procesos 

En esta tarea mediante una tormenta de ideas los miembros del consejo de dirección y grupo 

gestor se logró conocer el nivel de madurez en la gestión por procesos, haciendo uso del anexo 

C de la norma UNE 66177:2005, se obtuvo que está en el nivel 2 (básico) debido a que se 

precisan deficiencias relativas al personal en cuanto a su formación para el desempeño de sus 

funciones y no se asegura que todos los procesos sean eficaces para satisfacer a los clientes. 

Tarea 5: Aplicar los instrumentos de diagnóstico 

Se procedió a la aplicación de los instrumentos de diagnóstico previamente definidos. 

Tarea 6: Procesamiento integral de los resultados 

Se aplicó la lista de chequeo propuesta (Anexo 11) con el objetivo de evaluar los principios de 

RSE, como parte de la cultura organizacional y aspectos imprescindible para la gestión 

integrada de la calidad ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno, los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 3.1. 

Se evidencia que los principios no alcanzan los valores esperados (85-100%), no se comportan 

de forma óptima y favorable. Los que presentan mayores desviaciones: formación, liderazgo y 

compromiso, evaluados con un 35 %, 42% y 56% respectivamente. Aspectos claves para llevar 

a cabo la gestión integrada enfocada a la RSE de forma eficaz y que se deben fomentar en la 

organización a partir de implantar un SIG basado en los requisitos de las normas NC ISO 

9001:2015, NC ISO 14001:2015, NC ISO 45001:2018 y la Resolución 60/11 de la CGRC. 
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Se aplicó la lista de chequeo para el análisis de los requisitos comunes de la gestión integrada 

calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno. Se verificó que existen 

causas que afectan el cumplimiento de los requisitos (tabla 7), no conformidades que se 

muestran a continuación:  

Tabla 7. .Análisis de los requisitos comunes en Confecciones Yamarex 

Requisitos 
integrados 

 
Causas 

Contexto de la 
organización 

No están definidas las partes interesadas de la organización para los SGC, 
SGA, SSST y SCI 

Liderazgo La política del sistema de gestión no está acorde a los propósitos de la 
organización. 

La política no es del conocimiento de las personas implicadas con el sistema 
de gestión (los trabajadores) y no se encuentra visible 

La dirección de la organización no está comunicando las responsabilidades y 
autoridades para los nuevos roles 

Planificación Los objetivos de la organización no definen el compromiso con los sistemas 
de gestión calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

La organización no considera en los objetivos los riesgos y oportunidades 

Apoyo  No se asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión 

La información documentada no cuenta con la identificación y descripción 
necesarias 

La información documentada no se encuentra localizable y disponible 

No se encuentran determinas las competencias necesarias de los 
trabajadores garantizando que sean competentes con base en su educación 
y formación 

No es consciente el personal de cómo su desempeño puede repercutir en la 
calidad de su trabajo, en el medio que le rodea. 

Operación Existen limitaciones en la infraestructura tecnológica que afectan la conformidad 
del producto final y el desempeño del SGC. 
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Evaluación del 
desempeño 

Los procesos no tienen definidos las variables que necesitan seguimiento y 
medición 

No se analizan y evalúan los datos e informaciones que se obtienen del 
seguimiento y la medición 

No se evalúa el grado de satisfacción del cliente interno y la necesidad de 
mejora del sistema 

No se encuentra definido el responsable del proceso de auditoría y los 
métodos para la evaluación de los auditores internos. 

Se realizó un análisis de Pareto (Figura 3.3) y se obtuvo como resultado, los requisitos comunes 

de los sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

para la gestión integrada que representan el 80 % más importante (pocos vitales) de los 

muchos triviales son: liderazgo, apoyo y evaluación del desempeño para la gestión integrada, 

estos requisitos reunieron la mayor cantidad de no conformidades detectadas. 

 

En la UEB Yamarex están definidos los clientes según balance nacional, así como los requisitos 

de estos a través de contratos, para asegurar el seguimiento y la revisión de la información 

sobre los mismos. Se han definido para la investigación otras partes interesadas relevantes, 

como los propios trabajadores (cliente interno), y los proveedores. 

Dentro de los principales clientes de la organización se encuentran, el Ministerio de Comercio 

Interior (MINCIN) con un 45 %, que como se puede apreciar es el más representativo, porque 

son las ventas de los uniformes escolares y las ventas a la población, el Ministerio de Salud 

Pública (MINSAP), con un 17 %, y las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) con un 13%.  

Para el análisis de la satisfacción del los clientes, trimestralmente se realizan encuestas por la 

especialista de comunicación y marketing con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de 

la calidad de los servicios prestados, y el cumplimiento según lo pactado. Estas encuestas son 

discutidas en el consejo de dirección, tomándose acuerdos dirigidos a resolver las 

problemáticas planteadas y mejorar la calidad en la prestación de los servicios.  

Se revisó el Informe de Satisfacción al cliente al cierre del Ier trimestre del 2018. Entre los 

organismos priorizados evaluados se encuentran la EPASE, Empresa Comercializadora y de 
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Servicios del MINSAP (Santiago de Cuba) y la Unidad Administrativa Comercial Holguín 

MINFAR donde se obtuvo un 100 % de satisfacción. 

Además se evaluó el destino ventas a la población, Universales Holguín y Tiendas Caribe como 

el más representativo donde se resalta como principales insatisfacciones el cumplimiento de los 

cronogramas de ejecución pactados en los contratos, debido principalmente al estado técnico 

del parque de equipos con que cuenta la organización y a la calidad de los productos 

confeccionados. Como aspectos positivos que arrojan los estudios de mercado existe un 

aumento de las solicitudes de producción e incremento de clientes potenciales. 

En cuanto a la satisfacción del cliente interno se constató que no se realizan estudios 

sistemáticos de clima laboral en la organización, por lo que no se mide, evalúa ni controla el 

nivel de satisfacción de los clientes internos: los trabajadores. Como resultado de Asambleas de 

Afiliados realizadas se identifican los planteamientos de los trabajadores cuyos cumplimientos 

son analizados en consejos de dirección y reuniones de balance del cumplimiento de los 

objetivos de trabajo anualmente.  

De los resultados obtenidos, durante la revisión documental, se logró definir el conjunto de 

factores externos e internos de la entidad para asumir el proceso de integración con enfoque de 

RSE, los que fueron analizaron en la Matriz DAFO (Anexo 18). 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) arrojó como resultado una sumatoria de 

los factores internos (resultados ponderados) de 271, superior a los 250 puntos, indicando que 

la organización está en posición ventajosa, predominando las fortalezas del estado actual de 

Yamarex para la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno con enfoque de RSE. 

 En cuanto a la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) se obtuvo como resultado 

290 puntos, como este valor es superior a 250 puntos quiere decir que el sistema está en 

posición ventajosa, predominando las oportunidades presentes en el contexto  de Yamarex que 

le permitan aprovecharlas para afrontar la integración. Luego de determinar la situación actual 

de la empresa se construyó la matriz DAFO en resumen se muestran en la tabla 7. 

Tabla 8 Resultados de la Matriz DAFO en Yamarex 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 27 33 

DEBILIDADES 34 21 

Los resultados anteriores permiten asumir por la organización una estrategia adaptativa, es decir, 

Confecciones Yamarex debe actuar con el objetivo de reducir al mínimo las debilidades existentes 

que le permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, tomando como base los 

Lineamientos Económicos y Sociales del VII Congreso del Partido, así como los requisitos legales y 
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reglamentarios vigentes y normas internacionales adoptadas por Cuba como la estructura de alto 

nivel, los cuales han favorecido el desarrollo de la gestión integrada de la calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y control interno, como un nivel superior de compromiso, 

responsabilidad y respeto hacia las partes interesadas de la organización, la protección del medio 

ambiente y la sociedad en general. 

Con el proceso de integración se logran además mayores niveles de organización, eficacia y 

eficiencia de sus procesos, fortalezas que le permitan a la organización contrarrestar las amenazas 

existentes y aprovechar oportunidades como: la posibilidad de incursionar en nuevos mercados para 

la exportación, entre otras. 

Paso 4: Elaboración y análisis del informe de diagnóstico 

Se confeccionó el informe del diagnóstico a partir de los resultados obtenidos: 

 Problema detectado: Falta de integración de los sistemas de gestión de la calidad, 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno con un enfoque normalizado 

que permita incrementar la satisfacción de los clientes, la disminución de los impactos 

ambientales y los riesgo de la seguridad y salud en el trabajo con enfoque de RSE 

 Principales brechas detectadas: falta de liderazgo (política), compromiso y formación, 

principios de la RSE para la gestión integrada de los sistemas de gestión así como 

incumplimientos de requisitos comunes para la gestión integrada 

 Propuesta de soluciones: implantar un SIG a través de un plan de acción (Anexo 19) 

diseñado para el desarrollo del sistema enfocado a la RSE 

 Métodos y técnicas aplicadas: tormenta de ideas, entrevistas; observación directa; 

revisión de documentos; lista de chequeo, técnicas estadísticas básicas y gráficos para 

la presentación de la información, diagrama Radar, diagrama de Pareto, Matriz DAFO 

El informe se discutió y aprobó en el consejo de dirección de la organización, lo que permitió 

continuar con el desarrollo de la siguiente etapa. 

3.1.3  Etapa III: Diseño del SIG 

Paso 5. Diseño estratégico del SIG 

Se definió el alcance del SIG en función de la situación actual en la que se encuentra la 

organización para afrontar la integración analizada en la etapa de diagnóstico, además la 

política integrada y los objetivos del sistema. 

Tarea 7: Definir el alcance del SIG  

Se definió el alcance del SIG, el cual abarca los sistemas de gestión implementados: SGC, 

SGA, SSST y SCI, involucra a todos los grupos de trabajo y a las cuatro fábricas de producción. 

Para ello se contó con el entorno favorable de la organización, capaz de adaptarse a los 

cambios, permitiéndole reducir sus debilidades y aprovechar las oportunidades en función de 
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desarrollar un SIG enfocado a la RSE. El alcance del SIG se comunicó a los trabajadores en 

matutinos, con el objetivo de mantenerlos informados en cuanto al cumplimiento del programa 

de implantación. 

Tarea 8: Definir la política del SIG 

Se definió la política integrada en la cual se demostró el compromiso de la organización con el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes, los relacionados con las 

normas para el desarrollo del SIG y el enfoque de RSE (Anexo 20). La política y su alcance 

fueron aprobadas por el Consejo de Dirección y discutida con los trabajadores, garantizándose 

su divulgación en la página web, en murales y otras. 

Los resultados obtenidos de la aplicación parcial de la metodología evidencian que existen 

causas que inciden en el incumplimiento de los requisitos comunes de las normas NC ISO 

9001:2015, NC ISO 14001:2015, NC ISO 45001: 2018 y Resolución 60/11 de la CGRC para la 

gestión integrada, se destaca el liderazgo como principio de RSE a partir de los cual se propone 

a la alta dirección como acción de mejora se propone un Plan de acción para el desarrollo del 

SIG enfocado a la RSE, a través de una política integrada que conduce el proceso de 

integración de los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y 

control interno lográndose la mejora del sistema de gestión empresarial.  

3.1 Conclusiones del capítulo 

1. Se logró la aplicación parcial de la metodología propuesta para la gestión integrada de la 

calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno, que incorpora el 

enfoque de RSE a partir de la evaluación de los principios de RSE en la organización 

como marco para la gestión integrada, donde se ven más afectados el liderazgo, 

formación y el compromiso en la organización 

2. Se determinaron las principales causas que inciden en el incumplimiento de los 

requisitos comunes para la gestión integrada calidad, ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo y control interno, así como se definió la situación actual del entorno interno y 

externo de la organización 

3. La estandarización de los sistemas permite al personal realizar las actividades de 

manera responsable y conscientes dando valor al trabajo con enfoque de proceso, y 

permitió detectar mejoras en los procesos y los sistemas analizados para su integración 

4. Se definió un Plan de acción para la implantación del SIG enfocado a la RSE, y su 

aprobación e implementación gradualmente evidenció el liderazgo y compromiso de la 

alta dirección y los trabajadores con el desarrollo del SIG y los principios de RSE lo que 

mejoró la gestión de los sistemas como parte de gestión organizacional 



59 

CONCLUSIONES 

1. La consulta de la bibliografía y la elaboración del marco teórico práctico referencial de la 

investigación, permitieron corroborar la necesidad e importancia actual de la gestión 

integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud y control interno en las 

organizaciones, teniendo en cuenta que la gestión independiente de cada sistema no es 

la alternativa óptima para lograr empresas eficientes, productivas y sostenibles 

2. Se aborda el enfoque de Responsabilidad Social Empresarial en la gestión integrada 

como iniciativa ante los desafíos actuales a partir de identificar e integrar principios que 

evidencian el compromiso y la responsabilidad de la empresa para lograr el bienestar de 

todas sus partes interesadas y la mejora del desempeño de la organización 

3.  El análisis metodológico realizado demostró que la Responsabilidad Social Empresarial 

en la gestión integrada se encuentra débilmente tratada de forma explícita y consciente 

en la bibliografía consultada y los principales aportes se centran en el ámbito 

internacional  

4. Se diseñó una metodología para la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad 

y salud en el trabajo y control interno enfocada a la Responsabilidad Social Empresarial 

que consta de siete etapas, quince pasos y nueve tareas, que responde a un conjunto 

de principios como participativo, permanente, transparente, basado en el 

comportamiento ético y el compromiso con las partes interesadas  

5. La metodología diseñada se valoró a través del Método de Concordancia de Kendall, el 

cual arrojó que los expertos concuerdan en cuanto a la estructura lógica, trascendencia, 

pertinencia y flexibilidad de la metodología para alcanzar los objetivos propuestos 

6. La aplicación de la metodología en Confecciones Yamarex permitió determinar que 

existe falta de integración entre los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo y control interno, a partir del incumplimiento de los 

requisitos comunes de las normas para la gestión integrada y fallas en la gestión de 

forma independiente 

7. Se desarrollaron acciones de mejora a partir de un plan diseñado para la implantación 

del SIG enfocado a la RSE, que incluyó la aprobación y establecimiento de una política 

de gestión integrada que demuestra el compromiso de la dirección con el proceso de 

integración y sus objetivos 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación referidas anteriormente se proponen 

las siguientes recomendaciones:  

1. Continuar con la aplicación de la metodología para la gestión integrada de la calidad; 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno enfocada a la responsabilidad 

social empresarial para su evaluación y mejora 

2. Socializar los resultados de la metodología y todos los elementos relacionados con los 

temas tratados entre los trabajadores de Confecciones Yamarex y directivos para su 

generalización a otras organizaciones y a la Empresa Confecciones Textiles BOGA 

3. Considerar los resultados obtenidos por sus aportes teóricos y metodológicos en cuanto 

a la gestión integrada y la responsabilidad social empresarial y darle continuidad 

científica a la investigación para un estadio superior del tema 
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ANEXOS 

Anexo 1 Aproximaciones conceptuales de la gestión organizacional 

2006 Villa 

González 

del Pino 

La gestión organizacional es una acción sistemática, armónica y 

compleja, donde la regulación y seguimiento constituyen procesos 

claves para la eficacia del sistema. 

2013 Tamayo 

García 

Se concibe entonces la gestión organizacional como la actividad que 

busca a través de personas (como directores institucionales, 

gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la 

productividad y por ende la competitividad y sostenibilidad de las 

organizaciones, asegurando su viabilidad en el largo plazo. 

Basándose en una correcta planificación estratégica. 

2013 Pérez 

García 

Si la organización se entiende como un conjunto de procesos, la 

gestión de la organización equivale a la gestión de todos los procesos 

que en ella tienen lugar. Para conseguir la máxima eficacia y 

eficiencia en las organizaciones se debe realizar la gestión con un 

enfoque holístico, teniendo en cuenta el carácter sistémico en la 

concepción del sistema que se establezca para desarrollarla. La 

gestión organizacional se basa en una correcta planificación 

estratégica que hoy en día abarca una gama importante de aspectos 

relacionados con la logística, diseño de productos y procesos, análisis 

contables y financieros, gestión de los recursos humanos, marketing, 

calidad, así como la gestión ambiental, la innovación tecnológica, 

entre otros. 

2014 

 

 

 

 

 

 Tamayo 

Salamanca 

La gestión organizacional basada en la capacidad del logro de 

objetivos, es afectada por la interacción de las dimensiones de 

desarrollo humano, condiciones de trabajo y productividad, 

evidenciada en las cualidades de los entregables, desde los cuales, 

se generan mediciones de desempeño de carácter individual y/o 

grupal. 

2016 Silva 

Ricardo 

La gestión organizacional es el proceso de planificar, organizar, 

ejecutar y controlar una organización para responder ante las 

situaciones que le impone el mercado, la sociedad, las partes 

interesadas, haciendo un uso óptimo del equipamiento, la tecnología, 

la información, las competencias de los empleados y el liderazgo de 

los mandos de dirección. 

2017 Kolqui  La gestión empresarial conocida también como la administración de 

empresas o ciencia administrativa es una ciencia social que estudia la 

organización de las empresas y la manera de cómo se gestionan los 

recursos, procesos y resultados de sus actividades 

2017  Sánchez 

Cabrera, 

Definimos la gestión organizacional como proceso y el conjunto de 

actividades interrelacionadas con el fin de lograr los fines y objetivos 

organizacionales deseados.  

 

  



 

Anexo 2 Matriz de relación binaria de los atributos en los conceptos de gestión organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Atributos: 

1. recursos y recursos humanos  

2. gestión 

3. objetivos organizacionales 

4. procesos 

5. partes interesadas 

6. sistema 

7. eficiencia, eficacia, productividad 

8. sostenibilidad 

 

  

                                    Atributos  

Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 

García Vidal, 2006 x x   x    

Villa González del Pino, 

2006 

   x  X x  

Tamayo García, 2013 x x   x  x x 

Pérez García, 2013 x   x  X x  

Tamayo Salamanca, 2014 x  X   X   

Silva Ricardo, 2016 x   x x X   

Kolqui, 2017  x  x     

Sánchez Cabrera, 2017  x X x  X   



 

Anexo 3 Ventajas y limitaciones que presenta el proceso de Perfeccionamiento Empresarial en 

Cuba 

Ventajas Limitaciones 

Propicia el cambio organizativo y 

económico. 

Insuficiente preparación de directivos y 

trabajadores para enfrentar el cambio y el 

tratamiento de la cultura organizacional. 

Integra los diferentes sistemas 

organizacionales con la estrategia. 

Insuficiencias en la gestión estratégica.  

Manejo de excesiva documentación que 

responde a numerosos sistemas. 

Logra mayores niveles de organización, 

disciplina, competitividad y eficiencia. 

Insuficiente respaldo en recursos y poca 

autonomía. 

Ha impulsado la implantación y certificación 

de sistemas de gestión según estándares 

internacionales como las normas ISO. 

Baja calidad de las producciones y servicios e 

insuficiente aplicación del SGC. 

 En ocasiones se desarrolla sin existir las 

condiciones para implantarlo. 

Constituye un proceso de mejora que 

refuerza como base el control interno. 

No se concibe como un proceso de mejora 

continua. 

Impactos sobre la fuerza de trabajo al 

vincular el salario de los trabajadores y 

dirigentes al resultado del trabajo.  

Inadecuada gestión del capital humano y la 

atención al hombre ysus competencias, atrasos 

en aplicar el SST. 

Asume la participación y el compromiso de 

todos los trabajadores. 

Escaso compromiso, sensibilidad y liderazgo de 

la alta dirección. 

Destaca la responsabilidad social como 

relevante en el desempeño de la empresa. 

Falta de confianza de directivos y trabajadores 

en el sistema. 

Se encuentra dirigido hacia una gestión 

integral de los sistemas organizacionales. 

No se ha logrado aún la necesaria integración 

entre los sistemas y no existe predominio de la 

GPP. 

 

  



 

Anexo 4 Normativas que conforman cada componente del SCI según la Resolución 60/11  

  

Componentes Normativas  

I: Ambiente de Control 

 

a) Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual  

b) Integridad y valores éticos 

c) Idoneidad demostrada 

d) Estructura organizativa y asignación de autoridad y 

responsabilidad 

e) Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos 

II: Gestión y Prevención 

de Riesgos 

 

a) Identificación de riesgos y detección del cambio 

b) Determinación de los objetivos de control 

III:  Actividades de 

Control 

 

a) Coordinación entre áreas, separación de tareas, 

responsabilidades y  niveles de autorización 

b) Documentación,  registro oportuno y adecuado de las 

transacciones y hechos 

c) Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

d) Rotación del personal en las tareas claves 

e) Control de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

f) Indicadores de rendimiento y de desempeño 

IV: Información y 

Comunicación 

a) Sistema de información, flujo y canales de comunicación 

b) Contenido,  calidad  y responsabilidad 

c) Rendición de cuentas 

V: Supervisión y 

Monitoreo 

 

a) Evaluación y determinación de la eficacia del SCI 

b) Comité de prevención y control 



 

Anexo 5 Requisitos comunes de los SG de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo  

NC ISO 9001:2015 NC ISO 14001:2015 NC ISO 45001:2018 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Contexto de la organización 
4.1- Comprensión de la organización y de su contexto 
4.2-Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
4.3- Determinación del alcance del sistema de gestión (integrado) 
4.4- Sistema de gestión (integrado) y sus procesos 

5. Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2  Política (integrada) 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

  5.4 Consulta y participación 
de los trabajadores 

6. Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.2 Objetivos (integrados) y planificación para lograrlos 

7. Apoyo 
7.1 Recursos 
7.2 Competencias 
7.3 Toma de conciencia 
7.4 Comunicación 
7.5 Información documentada 

8. Operación 
8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Requisitos para los            
productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
externamente 

8.5 Producción y provisión del 
servicio 

8.6 Liberación de los productos 
y servicios 

8.7 Control de las salidas no 
conformes 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 Auditoría interna 
9.3 Revisión por la dirección 

10.  Mejora 
10.1 Generalidades 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
10.3 Mejora continua 

  



 

Anexo 6  Muestra de los enfoques metodológicos analizados para la gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo 

y control interno (la tabla completa se adjunta en el CD de la tesis) 

 
MODELOS, METODOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS Y ENFOQUES 

No. Autor Título Objetivos Etapas o pasos 

1 UNE 
66177 
(2005) 

Sistemas de Gestión. 
Guía para la integración 
(Especificación) 

Norma española que proporciona orientaciones para llevar 
a cabo la integración de los SG calidad, ambiente y 
seguridad y salud en el trabajo preferentemente. Considera 
como mejor método para la integración el enfoque basado 
en procesos. 

-Desarrollo del Plan de 
Integración 
-Implantación del Plan de 
Integración 
-Revisión y mejora del SIG  

2 
 
 

ININ 
(2007) 

Orientaciones para la 
implementación de un 
sistema integrado de 
gestión de la Calidad, 
Ambiental y Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Es una guía que parte de los  requisitos establecidos en las 
normas NC ISO 9001:2001, NC ISO 14001: 2004 y NC 
18001: 2005 para el diseño de Sistemas Integrados de 
Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Parte de los requisitos establecidos en las normas 
mencionadas. (Similar a la NC  PAS 99 2008) y ofrece un 
conjunto de comentarios  y precisiones al respecto que 
funcionan como apoyo. 

1. Solicitud/ Definición del 
alcance del SIG 
2. Diagnóstico de la 
organización / Punto de 
Partida 
3. Planificación de la 
Integración 
4. Diseño y documentación del 
SIG 
5. Implantación y Monitoreo 
6. Auditoría del SIG 
7. Revisión y Mejora  

3 Vázquez 
Pardo 
(2008) 

Diseño y aplicación de un 
modelo de gestión 
integrada Calidad, 
Ambiente, Salud y 
Seguridad y Control 
Interno (CASCI) 

El modelo le permite a la organización seguir una guía para 
gestionar la calidad, el ambiente, la salud y seguridad en el 
trabajo, el SCI, de forma integrada basado en las etapas 
del ciclo de Deming y aplicable a cualquier proceso de 
producción y/o servicio y  toma como base las normas 
cubanas ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, 18001:2005 y 
las prácticas de control interno por la Resolución 297:2003 
MFP-MEP. 
Se soporta a través de cuatro procedimientos diseñados 
para las etapas1, 3, 4 y 5. Tiene como principios la 
Proactividad,  Mejoramiento continuo,  Aprendizaje,  
Polivalencia, Creatividad y  Adaptabilidad. 

1. Diagnóstico Integrado 
Organizacional CASCI 2. 
Capacitación y concientización 
3. Planificación del Proceso de 
Integración 
4. Diseño integrado de los 
procesos 
5. Implementación y 
operatividad del SGI. 
6. Revisión y Mejora del 
Sistema 



 

  

 Ulloa 

Enríquez 

(2012) 

Procedimiento para la 

integración de los riesgos 

ambientales y de 

seguridad y salud 

ocupacional al sistema 

de gestión de la calidad. 

Caso de estudio 

Empresa de Elaborados 

Cárnicos SA de 

Latacunga, Ecuador 

El procedimiento tiene como eje principal al sistema de 

gestión de la calidad. Logra desarrollar la gestión de 

riesgos ambientales y de seguridad y salud ocupacional 

integrados a la gestión de la calidad.  

Destaca el carácter cíclico en la gestión empresarial a partir 

de la mejora de la calidad, la gestión de riesgos 

ambientales y de seguridad y salud, la satisfacción de las 

partes interesadas, la comunidad por la protección al 

medioambiente y los trabajadores a partir de la mejora de 

su calidad de vida laboral todo ello como contribución para 

cumplir con la responsabilidad social empresarial.   

Trata la RSE centrada principalmente en la satisfacción de 

las partes interesadas de las empresas, respeto al medio 

ambiente y en un escenario laboral seguro. 

 

 

-Fase I: Determinación de la 

línea base (se identifican los 

procesos que luego 

conformarán el mapa de 

procesos;  punto de partida 

que arrojará  como resultado 

estrategias de mejoramiento.) 

-Fase II: Identificación de los 

requisitos coincidentes ( se 

explican las herramientas para 

identificar los parámetros 

normativos coincidentes de las 

normas) 

- FASE III Implantación del 

sistema integrado de riesgos 

(la forma como se realizará la 

implantación, lo cual generará 

los registros para la 

planificación y diagramación) 

Fase IV: Seguimiento y control 

(se diseñan los indicadores de 

gestión y las matriz de control 

IPER) 



 

Anexo 7 Red de relaciones entre los autores 

 

Density = 0.8919 

 

  



 

Anexo 8 Red de relaciones entre variables 

 

 

Density= 0.7246 

  



 

Anexo 9 Análisis clúster por variables relacionadas en los enfoques metodológicos 

 

 

 

  



 

Anexo 10 Relación entre los principios de la RSE, los requisitos del SIG Calidad, Ambiente,  Seguridad y Salud en el Trabajo y Control 

Interno y sus salidas 



 

Anexo 11  Lista de chequeo para valorar principios de RSE para la gestión integrada calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo 

y control interno. 

Evalúe el nivel de desarrollo de los siguientes principios de RSE en su empresa, aspectos importantes para la gestión integrada, 

marcando una x en la columna que corresponda a la calificación de cada uno (1 muy mal, 2 mal, 3 regular, 4 bien, 5 excelente) 

No. Aspectos a evaluar Calificación 

1 2 3 4 5 

Liderazgo  

1 La alta dirección define su política, donde conocen y entienden perfectamente las expectativas de 
cada grupo de interés de la empresa (trabajadores, gobierno, proveedores, clientes y sociedad 
involucrada)  

  x   

2 La alta dirección define y comunica la dirección en que va la Organización, asegurándose de que 
se cumplan las metas y expectativas, revisando sistemáticamente el desempeño y emprendiendo 
acciones apropiadas para la mejora y el cumplimiento de los objetivos del SIG Calidad, ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo y control interno 

 x    

3 La alta dirección da participación a los trabajadores en la toma de decisiones en la organización 
con respecto a la gestión integrada. 

x     

Compromiso 

1 Está creado un entorno de trabajo satisfactorio que promueve el compromiso, la creatividad, la 
innovación y la mejora continua de los sistemas de gestión implantados. 

 x    

2 La alta dirección garantiza que los trabajadores se comprometan y contribuyan efectivamente a las 
metas de los SGC, SGA, SSST y SCI, motivándolos, inspirándolos, energizándolos y reconociendo 
su contribución a través de una retroalimentación honesta. 

 x    

3 Existe el compromiso de la alta dirección y los trabajadores con el desarrollo de nuevos proyectos 
y ante procesos de cambio. 

 x    

Ética 

1 Se desarrolla un programa de formación de cultura ética para que los trabajadores conozcan los 
valores éticos definidos en la organización y la importancia de su cumplimiento 

 x    

2 Los valores definidos forman parte de la estrategia y gestión en la organización.   x   

3 Se conocen los documentos donde se establecen los valores éticos que deben observar los 
directivos, ejecutivos, funcionarios y trabajadores 

 x    

4 Contribuye la dirección con su ejemplo personal a elevar el compromiso ético y sentido de 
pertenencia de todos los trabajadores. 

  x   

Formación 



 

1 La organización determina las necesidades de capacitación y desarrollo para los trabajadores, en 
correspondencia con los cargos que ocupan, se planifican las acciones, ejecutan y evalúan su 
impacto. 

  x   

2 La organización considera adecuado el nivel de formación profesional de sus trabajadores para su 
desempeño, estos poseen los conocimientos requeridos para desarrollar sus actividades sin 
producir afectaciones al medio ambiente y cumpliendo las medidas para prevenir los riesgos 
laborales. 

 x    

Satisfacción de las partes interesadas 

1 Se utilizan mecanismo para la medición del grado de satisfacción del cliente externo y son 
analizados por la alta dirección, así como para la evaluación de proveedores. 

  x   

2 La alta dirección analiza periódicamente el cumplimiento de la satisfacción  del cliente interno y 
otros clientes y realiza estudios de clima laboral. 

 x    

3 Se cumplen las expectativas de los clientes, pues los productos poseen la calidad requerida y en 
ocasiones superan, los requisitos demandados. 

  x   

Cumplimiento de la Legislación vigente 

1 Se cumplen las leyes vigentes, las cuales aseguran la seguridad jurídica, la protección a los 
recursos y al medio ambiente. 

   x  

2 Los trabajadores  se  proyectan  de  forma adecuada en relación con su entorno, respetando el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

  x   

3 La organización planifica y controla todos los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios. 

  x   

Transparencia 

1 La alta dirección y los trabajadores responden e informan a cerca de su gestión y 
responsabilidades ante sus superiores. 

   x  

2 El sistema de información de la organización garantiza la retroalimentación necesaria, seguridad y 
transparencia de la información y comunicación necesaria para le gestión de la calidad, ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo y control interno. 

   x  

 

Calificación individual = (∑ puntos de la calificación obtenida /nivel de referencia promedio) * 100 

Nivel de referencia promedio= 14.3 

 



 

Anexo 12 Método de Concordancia de Kendall para la valoración de la metodología diseñada18 

Paso 1: Definición de la cantidad de expertos 

La cantidad de expertos depende de la complejidad y las características del trabajo a realizar. El 

grupo de expertos debe estar entre siete y 15 para mantener un nivel de confianza y calificación 

elevado. La determinación del número de expertos se realizó utilizando criterios basados en la 

distribución binomial de probabilidad:  

Según la expresión: 

𝑀 =
𝑃(1 − 𝑃)𝐾

𝐼2
=

0,023 ∗ (1 − 0,023)

0,1 ∗ 0,1
∗ 2.6896 = 6,0438 = 7 

De esta forma, utilizando un método probabilístico y asumiendo una ley binomial de 

probabilidad, con un nivel de precisión deseado (I) del 10%, una proporción estimada de errores 

(P), promedio del 2,3% y para un nivel de confianza del 90%, con K= 2.6896 se obtuvo una 

necesidad total de siete expertos para la valoración de la metodología diseñada en la 

investigación. 

Paso 2: Selección de los expertos  

Para la selección del grupo de expertos se establecieron los siguientes requisitos generales 

 Interés en participar en el estudio; el personal experto debe estar de antemano motivado a 

participar y a ofrecer sus criterios sin prejuicios de ninguna índole 

 Poseer una formación de tipo empresarial en general, sin importar las especializaciones 

 Competencia profesional; deben poseer un nivel de formación superior y estar relacionados, 

en alguna medida, con las teorías y conceptos sobre los que se fundamenta el estudio 

 Objetividad; ser profundo y objetivo en los análisis y juicios aportados 

 No estar comprometido con los resultados, de manera tal, que sus motivaciones e intereses 

individuales no se superpongan con el problema abordado, evidenciando imparcialidad 

Para la recogida de los datos se diseñó y aplicó una encuesta a cada uno de los candidatos 

teniendo en cuenta los requisitos planteados. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
18 Fuente: Adaptado de Ibarra Mirón (2003). Tomado de Pérez Campaña, 2005. 



 

Paso 3: Resultados 

Para conocer si la valoración de metodología es positiva se presentó a cada uno de los siete 

expertos los cinco criterios para verificar el cumplimiento de los mismos, los resultados se 

muestran en la tabla 2. Para que exista consenso entre los expertos en cuanto a la valoración 

de la metodología y sea confiable el factor de concordancia (W) debe ser mayor o igual que 0,5. 

Tabla 2. Resultados de la aplicación del Método de Concordancia de Kendall 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ΣAij Ai=ΣAij-T AAii ᶺʌ22  

Lógica 4 3 4 3 4 4 4 26 8,5 72,25 

Trascendencia 3 4 3 4 3 3 3 23 5,5 30,25 

Pertinencia 2 2 1 2 1 2 2 12 -5,5 30,25 

Flexibilidad 1 1 2 1 2 1 1 9 -8,5 72,25 

              Σ 70   205 

       

T 17,5 

TT==  AAiijj  //  kk                      ii==  AAiijj  ––  TT                      ii22==  ((AAiijj  ––  TT))  ^̂22                    

  DDoonnddee  KK::  NNúúmmeerroo  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass                      MM::  NNúúmmeerroo  ddee  eexxppeerrttooss  

𝑊 =
12 ∗ Σ ((AiAiᶺʌ22))

𝑀ᶺʌ22  ((KKᶺʌ33 −− KK))
= 0.83673 

Se adoptó el ordenamiento en forma descendente según su importancia y se escogen con 

mayor representatividad los criterios ubicados por encima del valor del factor de comparación 

como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Anexo 13 Integrantes del grupo gestor de Yamarex para el desarrollo del SIG  

 

 

 

 

  

 

Grupo Gestor 

 

Miembro Cantidad Grupo de Trabajo 

Directora de la UEB 1 Dirección General 

Especialista  Principal de 

Tecnología 

1 Tecnología 

Especialista  Principal de Capital 

Humano 

1 Capital Humano 

Especialista  Principal de 

Organización y Control 

1 Dpto. Enfermería 

Especialista ¨C¨ en Gestión de la 

Calidad 

2 Tecnología 

Especialista ¨C¨ en Gestión de 

los Recursos Humanos 

1 Capital Humano 

Especialista en Gestión 

Documental 

1 Organización y Control 

Especialista en Comunicación 1 Negocios 

Administrador  4 Fábrica No.1,2,3,4 

Tecnólogos de las Fábricas 4 Fábrica No.1,2,3,4 

Técnicos de Calidad 4 Fábrica No.1,2,3,4 

Técnicos de Recursos Humanos 4 Fábrica No.1,2,3,4 

Total 25  



 

Anexo 14 Plan de capacitación para el grupo gestor  

 

Cursos Responsable Fecha Hora Lugar 

Metodología para la 

gestión integrada de la 

calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el 

trabajo y control interno 

enfocada a la RSE 

Ing. Iliana Paneque 

Silva 

Especialista C en 

Gestión de la Calidad 

Diciembre 

2017 

9:00 am Salón de 

Reuniones 

Yamarex 

Métodos y técnicas para 

el desarrollo de la 

metodología 

Profesor Estadística 

UHO 

Enero 2018 7:30 am Salón de 

Reuniones 

Yamarex 

Temas sobre 

Responsabilidad Social 

Empresarial (Conceptos, 

Principios entre otros) 

Ing. Iliana Paneque 

Silva 

Especialista ¨C¨en 

Gestión de la Calidad 

Enero 2018  Salón de 

Reuniones 

Yamarex 

Interpretación de la NC 

ISO 9001:2015 

Especialistas OTN Febrero 

2018 

8:30 am-

12:30 pm 

OTN 

Interpretación de la NC 

ISO 14001:2015 

Especialista OTN Marzo 2018 8:30 am-

12:30 pm 

OTN 

Interpretación de la NC 

ISO 45001:2018 

Especialista de la OTN Abril, 2018 8:30 am-

12:30 pm 

OTN 

Resolución 60/11 de la 

CGR y gestión de riesgos 

Especialista de la OTN Junio, 2018 8:30 am-

12:30 pm 

OTN 

Manejo Integrado de 

Sistemas de Gestión 

Especialistas Ciget Octubre, 

2018 

8:30 am-

12:30 pm 

Ciget 

NC ISO 19011:2012 

Formación de Auditores 

Internos 

Especialista de la OTN Enero 2019 8:30 am-

12:30 pm 

OTN 



 

Anexo 15 Organigrama de la estructura Organizativa Confecciones  YAMAREX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 16 Características de la fuerza de trabajo de Confecciones Yamarex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 17 Mapa de Procesos Confecciones YAMAREX 

 

  



 

Anexo 18 Aplicación de la Matriz DAFO 

Evaluación de Factores Externos (Amenazas y Oportunidades) 

 
Evaluación de Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) 

Factores Externos Ponderación Calificación Resultados Ponderados 

1. Limitaciones en el aprovisionamiento de recursos para la organización y el 
funcionamiento del SIG  

10 2 20 

2. La materia prima importada presenta problemas de calidad 8 1 8 

3. Existencia de organizaciones de confecciones en el territorio que tienen 
implementado SIG 

11 2 22 

4. Incremento de restricciones para la transportación de los recursos y el 
producto terminado que afecta la satisfacción de los clientes 

10 2 20 

5. Lineamientos Económicos y Sociales del VII Congreso del Partido y una 
base legal, reglamentaria  y normativa que favorece la integración de 
sistemas (calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno) 
con la estructura de alto nivel 

12 4 48 

6. Alta demanda de las confecciones textiles en el mercado  nacional 15 4 60 

7. La decisión de los organizaciones superiores (BOGA) de implantar un SIG  10 4 40 

8. Apertura de nuevos mercados para la exportación 7 3 21 

9. Desarrollo de ferias territoriales, nacionales e internacionales 9 3 27 

10. Fortalecimiento del proceso inversionista 8 3 24 

Total 100  290 

Factores Internos Ponderación Calificación Resultados Ponderados 

1. Organización líder en el territorio en la rama de las confecciones textiles  3 4 12 

2. Se cuenta con un plan de prevención de riesgos actualizado 3 3 9 

3. Plan de Medidas para minimizar los riesgos laborales 3 3 9 

4. Existencia de un mercado seguro  3 4 12 

5. Poseen experiencia en la implementación y certificación de SGC por la NC 
ISO 9001:2008 

4 3 12 

6. Se encuentra implementado el Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial  

4 4 16 

7. Se encuentran identificados los aspectos e impactos ambientales de la 
organización 

6 4 24 

8. Se emplean buenas prácticas en el proceso productivo 6 4 24 



 

 
 

 

 

9. La a alta dirección está comprometida con elevar la cultura industrial 5 4 20 

10. Se cuenta con Manual y estrategia de Comunicación actualizado en la 
organización 

4 3 12 

11. Se encuentra implantado un Sistema Alternativo de Mantenimiento 4 3 12 

12. No está definida en la estrategia empresarial 2017-2022 los objetivos para 
lograr los resultados previstos de su SGC, SGA, SST lo que discrepa con 
las políticas establecidas, ni se consideran la determinación de los aspectos 
internos y externos para ello 

3 3 9 

13. Se cuenta con un SGC, SGA, SST certificado según las normas ISO  3 3 9 

14. No se consideran la totalidad de las partes interesadas para la gestión 
integrada calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo y control interno 

6 2 12 

15. No se refleja la interacción entre todos los procesos, los riesgos y 
oportunidades asociados  y las responsabilidades  

3 2 6 

16. La política de la calidad, ambiente y SST no está disponible de forma 
visual dentro de la organización 

4 2 8 

17. En el plan de prevención de riesgos no se incluyen riesgos y oporunidades 
para asegurar que el SGC, SGA y SST pueda lograr sus resultados 
previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y alcanzar la mejora (se 
definen por áreas) 

2 1 2 

18. Existen limitaciones en la infraestructura  2 1 2 

19. Tecnología envejecida principalmente en cuanto a equipos especiales  3 2 6 

20. No se gestiona de forma integrada la información documentada para 
calidad, ambiente, seguridad y salud y control interno 

2 1 2 

21. Enfoque basado en la estructura organizacional (por áreas) más que en 
enfoque de procesos 

1 1 1 

22. Falta de formación en sistemas de gestión y su integración 2 1 2 

23. Falta de personal especializado en la rama de las confecciones textiles 3 2 6 

24. No están claramente identificadas las competencias en los perfiles de 
los cargo para el desempeño eficaz en los procesos 

4 2 8 

25. Limitado acceso a las tecnologías de la información  3 2 6 

Total 100  264 
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1. Organización líder en el territorio en la rama de las 
confecciones textiles 

3 3 1 5 3 3 3 9 

4. Existencia de un mercado seguro  0 3 0 3 2 1 3 6 

5. Se encuentra implementado el SDGE 3 2 3 8 2 3 0 5 

7. Se encuentran identificados los aspectos e 
impactos ambientales  

1 1 0 2 3 1 1 5 

6. Poseen experiencia en implantación del SGC por 
la NC 9001:2008 

2 3 0 5 2 2 2 6 

7. Se emplean buenas prácticas en el proceso 
productivo 

2 2 0 4 0 1 1 2 

MATRIZ DAFO 



 

 

 

 

  

 27    33 
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1. No está definida en la estrategia 
empresarial 2017-2022 de la 
organización objetivos para lograr los 
resultados previstos del SGC, SGA, 
SST 

3 2 1 6 3 0 0 3 

2. No se cuenta con un SGC, SGA, SST 
certificado 

3 3 1 7 3 3 0 6 

3. Falta de formación en sistemas de 
gestión y su integración 

3 2 0 5 2 2 1 5 

4. No se implementan en la planificación  
del SGC y SGA acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

3 2 1 6 0 2 2 4 

5. No se gestiona de forma integrada la 
información documentada para calidad, 
ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo y control interno 

3 1 1 5 0 1 0 1 

6. Enfoque basado en la estructura 
organizacional (por áreas) más que en 
enfoque de procesos 

3 1 1 5 0 2 0 2 

 34  21 



 

Anexo 19 Utilizando la instrucción No. 1 se proponen las acciones para el desarrollo del SIG con enfoque de RSE en Yamarex 

No. Actividades, hora y lugar MESES Dirige Participan Observaciones 

E F M A M J J A S O N D    

1 
 

Definición, aprobación y publicación por 
el Consejo de Dirección del alcance y  
la política del SIG 

  x          

Dirección  Grupo gestor 
y trabajadores 

 

2 Definir o actualizar los objetivos, metas 
y planes asociados al SIG 

   x         
Dirección 

Grupo gestor 
y trabajadores 

 

3 Establecer las funciones, 
responsabilidades y autoridad del 
personal en la organización. 

   x         
Dirección 

Grupo 
gestor y 
trabajadores 

 

4 Determinación de los procesos y 
elaboración del mapa de procesos 
(procesos necesarios y su interacción) 

    x        Represent
ante de la 
dirección 

 Jefes de 
proceso 
Grupo Gestor 

 

5 
Establecer la secuencia de cada 
proceso y elaborar sus fichas 

      x      Propietari
o del 
proceso 

 Jefes de 
proceso 
Grupo Gestor 

 

6 
 

Determinar y (o) actualizar los 
requisitos legales y reglamentarios 
vigentes aplicables 

       x     
Asesor 
jurídico 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 

7 
Realización de inventario de riesgos por 
procesos y actividades 

        x    Propietari
o del 
proceso 

Grupo gestor 
y trabajadores 

 

8 
Elaborar planes de prevención de 
riesgos por procesos 

         x   Propietari
o del 
proceso 

Grupo gestor 
y trabajadores 

 

9 Aprobar y publicar plan de prevención 
de riesgos de Confecciones Yamarex 

         x   
Dirección 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 

10 Preparación del grupo gestor para la 
elaboración de la información 
documentada 

          x  Represent
ante de la 
dirección 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 

11 
Recopilar y revisar la información 
documentada existente 

          x  Represent
ante de la 
dirección 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 



 

12 Precisar la estructura documental del 
SIG (cantidad de documentos de cada 
tipo) 

           x Represent
ante de la 
dirección 

Grupo gestor 
y trabajadores 

 

13 Integrar la documentación general a 
partir de requisitos, procesos y 
actividades comunes 

 x           Represent
ante de la 
dirección 

Grupo gestor 
y trabajadores 

 

14 
Revisión y actualización de la 
información documentada 

  x          Propietari
o del 
proceso 

Grupo gestor 
y trabajadores 

 

15 
Distribución y control de la información 
documentada  

    x        Represent
ante de la 
dirección 

Grupo gestor 
y trabajadores 

 

16 Capacitación del personal en los 
puestos de trabajo sobre el contenido y 
aplicación de la información  
documentada 

     x       
Propietari
o del 
proceso 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 

17 Seguimiento y medición del desempeño 
del sistema a través de indicadores de 
procesos 

      x      Propietari
o del 
proceso 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 

18 
Realización de auditorías internas al 
SIG y revisiones por la dirección 

        x    Represent
ante de la 
dirección 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 

19 
Analizar e implantar acciones de mejora 

         x   Represent
ante de la 
dirección 

 Grupo gestor 
y trabajadores 

 

 



 

Anexo 20 Política del SIG enfocado a la RSE de Confecciones Yamarex  

 

 

 

 

Yamarex tiene el propósito de producir y comercializar confecciones textiles de todo tipo de 

manera segura, confiable y eficiente, logrando el mejoramiento continuo de su desempeño. Se 

compromete con la satisfacción de todas las partes interesadas, la reducción de los riesgos 

asociados a la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de accidentes, enfermedades de 

trabajo y otros daños, garantizando la protección del medio ambiente y minimizando la 

contaminación ambiental con un aprovechamiento racional de los recursos.   

Se destaca el cumplimiento de los requisitos de su Sistema Integrado de Gestión, según las 

normas: NC ISO 9001, NC ISO 14001, NC ISO 45001, integrando además su Sistema de 

Control Interno implementado según la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la 

República y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

Se garantiza que el personal esté provisto de la formación y recursos necesarios, con buenas 

prácticas profesionales, el liderazgo necesario, un comportamiento basado en valores éticos, la 

integralidad y la transparencia, demostrando así su responsabilidad social.  

Esta política proporciona un marco de referencia para revisar y establecer los objetivos 

estratégicos y que sea compatible con la dirección estratégica de la organización, es 

comunicada, entendida, aplicada y mantenida al día por todos sus trabajadores y se revisa para 

su mejora continua. 

 

 

 

Dirección Confecciones Yamarex 

 

 

 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 


