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RESUMEN 

La presente investigación aborda como objeto de la investigación el sistema de gestión 

organizacional (SGO) y propone como objetivo elaborar y aplicar una metodología para integrar 

armónicamente los SGO, en conformidad con los requisitos normalizados, así como los legales 

y reglamentarios vigentes, que permita mejorar los resultados en la organización. 

 

La metodología propuesta comprende 7 etapas básicas y 26 tareas, así como 2 etapas 

transversales; basada en el enfoque de procesos y el ciclo PHVA.  

 

Su aplicación parcial en la Oficina Territorial de Normalización de Holguín (OTNH) permitió 

diseñar un sistema integrado de gestión (SIG) que incluye el sistema de control interno (SCI), 

sistema de gestión de capital humano (SGICH), sistema de gestión para el laboratorio de 

calibración (SGLC), sistema de gestión para el órgano de inspección estatal (SGIE) y sistema 

de gestión de la calidad para otros servicios técnicos (SGC). 

 

Como resultados se definieron, mediante diagnóstico, las condiciones de la OTNH y su entorno 

que inciden en la implementación del SIG, así como acciones para lograr la implantación. Se 

determinaron y documentaron 15 procesos necesarios para la aplicación del SIG, así como el 

manual del SIG y cuarenta y seis procedimientos. Se presenta un conjunto de indicadores por 

procesos que unido a un indicador global facilitan la evaluación de la eficacia del SIG.  

Se utilizaron diferentes métodos teóricos de la investigación científica como el  histórico-lógico, 

análisis y síntesis, inducción – deducción, así como métodos empíricos tales como encuestas, 

observación directa e indirecta y revisión documental.  
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo contemporáneo las empresas y organizaciones en general desarrollan múltiples 

procesos con la finalidad de satisfacer necesidades y expectativas de todas las partes 

interesadas en su desempeño, con énfasis en las necesidades de los clientes. Así se ven 

precisadas a cumplir diferentes requisitos de calidad, ambientales, de seguridad y salud en el 

trabajo y otros legales y reglamentarios, lo cual se convierte en condición indispensable para 

obtener índices óptimos de productividad, eficiencia y eficacia, mejorar su competitividad y 

rentabilidad, como exigencia de los mercados globalizados actuales. 

Así, la gestión se ha ampliado a todas las actividades que pueden incidir en los resultados de la 

organización. Históricamente, en las organizaciones han proliferado múltiples sistemas de 

gestión, cada uno de ellos encaminado a cumplimentar una serie de actividades de carácter 

técnico-especializado. 

Muchas organizaciones han adoptado o están adoptando normas y (o) especificaciones 

formales de sistemas de gestión normalizados, tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 

27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 y OHSAS 18001. Estas normas se aplican frecuentemente 

como sistemas independientes. Sin embargo, dichos sistemas tienen elementos comunes que 

se pueden atender de forma integrada; en ese caso se puede reconocer y utilizar de la forma 

más provechosa posible la unidad esencial de todos estos sistemas en el marco del sistema 

global de gestión de una organización. De ahí que las organizaciones y diferentes autores 

cuestionen de forma creciente el enfoque de tener sistemas independientes (NC PAS 99:2008). 

Conforme las empresas y organizaciones en general van definiendo e implantando sistemas de 

gestión se hace más evidente la necesidad de racionalizar los esfuerzos, costos y recursos 

destinados a los mismos. Sobre todo cuando las normas, guías y regulaciones de referencia en 

las que se basan, comparten requisitos en gran medida y la metodología de gestión es casi 

idéntica (Irulegui, 2009) 

Tal propósito resultará mediante la integración de todos aquellos sistemas, procesos y 

actividades cuya gestión tiene aspectos y requisitos comunes. El objetivo no es otro que evitar 

duplicidades, optimizar recursos y simplificar al máximo la gestión de todos los sistemas y de la 

organización en general. 

Para que el sistema de gestión sea integrado no basta con que estén alineados los 

subsistemas uno al lado de otro, sino que deben entrelazarse para formar un todo armónico 

(Fernández Hatre, 2003). Diversos autores, como (López, 1998), (Rubio, 2000), (Viña, 2000), 

(Madrigal, 2001), (Tor, 2003), (Valero, 2003), (Fernández, 2003), (Manresa, 2007), (Marrero, 

2008), (Peña, 2009), (Cruz, 2009), entre otros, han propuesto métodos para el diseño, 
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implantación y aplicación de sistemas integrados de gestión (SIG) basados en los modelos 

normalizados. Comúnmente estos SIG incluyen el sistema de gestión de la calidad (SGC), el 

sistema de gestión ambiental (SGA) y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (SGSST), considerando los requisitos comunes establecidos en los documentos 

normativos que lo rigen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

respectivamente. 

En Cuba existen condiciones que favorecen y en cierta medida determinan la necesidad de 

desarrollar SIG, como respuesta a las exigencias del entorno y como consecuencia del 

reordenamiento del modelo económico que se lleva a cabo, que incluyen entre otras: 

 Los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en 

el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 

 La existencia del Decreto ley 252/07 sobre la continuidad y el fortalecimiento del sistema de 

dirección y gestión empresarial cubano y el reglamento para su implantación (Decreto 

281/07) 

 La aprobación de la Resolución 60/2011 sobre las normas de control interno (CI) de la 

Contraloría General de la República de Cuba (CGRC)    

 La apertura a la inversión externa en diversos sectores económicos del país 

 La empresa nacional debe competir y licitar con firmas extranjeras 

 La obligación de producir con calidad, según los mecanismos internacionales vigentes, para 

competir con éxito en el mercado 

 La necesidad de cumplir con un amplio cuerpo de leyes y regulaciones en materia de medio 

ambiente, laboral y de calidad. 

En este marco organizaciones de todo tipo en el país han trabajado en la implantación de 

varios sistemas de gestión, en algunos casos de manera integrada, aprovechando las sinergias 

que se desencadenan de la existencia de procesos comunes y se han realizado estudios que 

demuestran la factibilidad de la implementación de los SIG en las empresas cubanas (Meizoso 

Valdés, 2009). No obstante se aprecia un desbalance en el desarrollo de los procesos de 

certificación  de estos sistemas pues al cierre del año 2012, según el Directorio de Certificación 

de la Oficina Nacional de Normalización (NC), existían 611 organizaciones con SGC 

certificados, 47 SGA, 59 SGSST y 83 SIG.  

En la provincia de Holguín se pone de manifiesto similar tendencia con 68 SGC certificados, 5 

SGA, 9 SGSST y 9 SIG. Si se toma en consideración el potencial de empresas, tanto a nivel 

nacional como provincial, las premisas referidas anteriormente y las exigencias contenidas en el 
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Decreto No. 281 para las empresas en perfeccionamiento empresarial, estas cifras aun son 

insuficientes. 

La Oficina Territorial de Normalización de Holguín (OTNH), dado su carácter rector en las 

actividades de Metrología, Calidad y Normalización en correspondencia con su objeto social, ha 

tenido que demostrar su competencia para el desarrollo de las actividades vinculadas a la 

calibración y la evaluación de la conformidad obligatoria (inspección estatal) mediante procesos 

de acreditación. Para ello se ha trabajado desde la década del 90 en la implantación de 

sistemas de gestión para el Laboratorio Metrológico según las versiones vigentes de la norma 

cubana NC ISO/IEC 17025 y desde el 2001 para la inspección estatal según la norma cubana 

NC ISO/IEC 17020, recibiendo la condición de acreditados por primera vez en 1998 y 2004 

respectivamente, condición que han revalidado periódicamente hasta el 2011. 

Asimismo, de acuerdo con la experiencia acumulada, se han desarrollado trabajos de 

aplicación de sistemas de gestión integrada de capital humano (SGICH) en conformidad con los 

requisitos de la norma cubana NC 3001:2007, SGC para los procesos de capacitación a 

entidades de la economía, diagnóstico e información científico técnica por la NC ISO 9001:2008 

y el sistema de control interno (SCI) según la Resolución No. 60/11 de la CGRC, este último 

como tránsito del implantado anteriormente por la Resolución No. 297/03 del Ministerio de 

Finanzas y Precios (MFP).  

Esta multiplicidad de sistemas de gestión ha generado la necesidad de buscar su integración 

pues los resultados previos de auditorías internas, revisiones por la dirección y supervisiones 

realizadas a los sistemas de gestión implantados han puesto en evidencias diferentes 

deficiencias en la gestión de estos y reiteradas no conformidades en su desempeño, entre las 

que se pueden citar: 

 Algunas de las actividades quedaban fuera del alcance de los sistemas implementados. 

Ejemplos: capacitación externa, diagnóstico, información científico técnica, gestión de 

riesgos, gestión económica, entre otras 

 Exceso de documentación que dificulta su gestión y encarece los costos de su 

mantenimiento   

 Enfoque basado en la estructura organizacional más que en el enfoque de procesos 

 Dificultades en la planificación y ejecución de los objetivos; falta de correspondencia con 

los objetivos de trabajo del centro 

 Poca disponibilidad de auditores con las competencias requeridas para la realización de las 

auditorias programadas, lo que dificulta el cumplimiento en tiempo de los programas 
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establecidos. De 2 a 4 auditores para realizar las auditorías internas a los sistemas de 

gestión para laboratorio, para la inspección y SCI 

 Baja eficacia de las revisiones por la dirección; falta de acuerdos concretos para la mejora 

de los servicios, mejora de los SGO o la asignación de recursos para asegurar el 

perfeccionamiento de los SGO 

 Los planes y acciones de mejora solo se cumplían parcialmente (70 % en 2009, 60 % 

2010) 

 Limitado conocimiento del personal acerca de las estructuras y principales documentos de 

los SGO implantados 

 Limitada eficacia de los procesos de comunicación institucional 

 Pobre seguimiento a las acciones correctivas (AC) y evaluación de su eficacia (30 % de no 

conformidades que se reiteran, 15 % pendientes de un período a otro) 

 Existían quejas de los clientes por no conformidad con los servicios recibidos (7 en 2010, 4 

en 2011). 

Las limitaciones antes mencionadas refuerzan la necesidad de integrar los sistemas existentes 

como solución a las mismas. Se iniciaron trabajos de revisión y modificación de los sistemas en 

aras de su integración, pero sin una adecuada planificación y en función de un método definido 

que facilitara la consecución de los resultados deseados. 

Los aspectos señalados permiten formular el siguiente problema científico: ¿Cómo lograr la 

integración armónica de los sistemas de gestión organizacional (SGO) en conformidad con los 

requisitos normalizados, así como los legales y reglamentarios vigentes, para alcanzar mejores 

resultados en la organización? 

El  objeto de investigación es el  sistema  de gestión organizacional. 

Para dar solución al problema definido se propone como objetivo general: Elaborar y aplicar 

una metodología para integrar armónicamente los SGO, en conformidad con los requisitos 

normalizados, así como los legales y reglamentarios vigentes, que permita mejorar los  

resultados en la organización. 

Para cumplir el objetivo general se definieron los objetivos específicos siguientes:  

1. Construir el marco teórico-práctico-referencial de la investigación.  

2. Diseñar una metodología para la integración armónica de los SGO en conformidad con 

los requisitos normalizados, así como los legales y reglamentarios vigentes.  

3. Aplicar parcialmente la metodología elaborada en la OTNH. 

A partir de estos objetivos se establece como campo de acción la integración de los sistemas 

de control interno, sistema de gestión de capital humano, sistema de gestión para el laboratorio 
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de calibración, sistema de gestión para el órgano de inspección estatal y sistema de gestión de 

la calidad para otros servicios técnicos. 

Se plantea como idea a defender que: La elaboración y aplicación de una metodología que 

facilite la integración armónica de los SGO, en conformidad con los requisitos normalizados, así 

como los legales y reglamentarios vigentes, contribuirá a la mejora de los resultados en la 

organización. 

Para materializar los objetivos propuestos se requiere de la aplicación de diversos métodos 

científicos de la investigación del nivel teórico, empírico y estadísticos. Del nivel teórico se 

destacan: 

 Histórico-lógico: para la construcción del marco teórico y práctico de la investigación. 

Permite conocer el comportamiento actual y las tendencias de los sistemas en el 

tiempo, el estudio de la situación problemática, su evolución histórica, conceptos, nexos 

y lógica seguida en la investigación   

 Análisis y síntesis: para el análisis de la bibliografía y el estudio de los procesos; permite 

el tratamiento y resumen de la información, determinar características, resultados, 

buscar relaciones entre componentes y elaborar conclusiones parciales y finales, 

además de establecer los nexos internos, el orden lógico y las principales características 

derivadas del análisis  

 Inducción - deducción: que permitió realizar generalizaciones con respecto a las 

posiciones teóricas, llegar a nuevas conclusiones acerca del objeto de investigación. 

Del nivel empírico:  

Entrevistas a trabajadores y cuadros para constatar los niveles de conocimientos de los 

diferentes sistemas, su apreciación del proceso que se lleva a cabo, entre otras cuestiones. 

Observación del desempeño de trabajadores y cuadros en su desempeño en la entidad.  

Revisión documental de aspectos teóricos en literatura especializada, además en registros, 

manuales y procedimientos establecidos.  

Métodos estadísticos: para el análisis y procesamiento de los datos.  

Para la presentación de los resultados el trabajo se ha estructurado en: introducción, tres 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. El primer capítulo resume el 

marco teórico práctico referencial para la investigación. El segundo aborda una metodología 

para proyectar la gestión integrada de los SGO para la competencia de los laboratorios de 

metrología y un organismo de inspección, calidad, gestión integrada de capital humano y CI. En 

el tercero se exponen los resultados parciales de la aplicación de esta metodología en la 

OTNH. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 A partir de la definición de la gestión organizacional, en el presente capítulo se presentan, 

como parte del  marco teórico práctico referencial de la investigación, diferentes sistemas de 

gestión relacionados con la competencia de laboratorios y organismos de inspección, la gestión 

integrada de capital humano, la gestión de la calidad y el CI; se  aborda finalmente la 

integración de los SGO, su ventaja y algunos procedimientos para su implementación, así como 

el estado actual del SGO en la OTNH, todo en correspondencia con la estrategia que muestra 

la figura 1. 

  

Figura 1 Estrategia para la presentación del marco teórico práctico referencial de la 
investigación. 
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1.1 La gestión organizacional    

El concepto de gestión es relativamente joven. La Real Academia de la Lengua Española lo 

define como acción y efecto de gestionar o administrar, mientras que según NC ISO 9000:2005 

se define gestión como actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Hernández, Maritza (1997) plantea que: “la gestión es el proceso mediante el cual se formulan 

objetivos y luego se miden los resultados obtenidos para finalmente orientar la acción hacia la 

mejora permanente de los resultados”.  

Pérez Campdesuñer (2004), plantea que la gestión es un proceso dinámico, interactivo, 

eficiente y eficaz; consistente en planear, organizar, liderar y controlar las acciones en la 

entidad, desarrollado por un órgano de dirección que cuenta con grupos de personas, recursos 

y autoridad para el establecimiento, logro y mejora de los propósitos de constitución de la 

organización, sobre la base del conocimiento de las leyes y principios de la sociedad, la 

naturaleza humana y la técnica, así como de información en general. Pérez Salas, Marianne 

(2010) acota “Entiéndase por gestión, las acciones que contribuyan a tomar decisiones 

orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los resultados obtenidos, para finalmente, 

orientar la acción hacia la mejora permanente del sistema” 

Una óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer mejor las 

cosas correctas y en ese sentido es necesario identificar los factores que influyen en el éxito o 

mejor resultado de la gestión. 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. 

Las organizaciones en el mundo moderno, viven un escenario económico que impone a los 

directivos, una reflexión en los mecanismos de la gestión, ante la turbulencia e incertidumbre de 

su entorno, por el nivel de riesgo que les corresponde asumir en el proceso de toma de 

decisiones (Lavielle, 2002).  

Constantemente los directivos y personal en general se enfrentan a situaciones y la premura 

con que se debe dar solución a cada dificultad enmascara la necesidad de realizar análisis, 

consultar datos. Erróneamente algunos consideran que el mejor personal es aquel que se 

enfrenta a estas adversidades dando soluciones a priori demostrando gran capacidad de 

improvisación, pero ha de considerarse que las organizaciones realizan actividades repetitivas 

mediante el desarrollo de funciones también repetitivas, por lo que los sucesos de la gestión 

normal pueden llegar a predecirse con un cierto grado de anticipación. De igual forma, puede 
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esperarse un cierto grado de similitud e incluso de coincidencia en los problemas que se vayan 

presentando (Fernández Hatre, 2003).  

Este planteamiento permite aseverar que una buena gestión organizacional no es aquella que 

se basa en la improvisación sino aquella que advierte sus problemas con una adecuada 

planificación y poder de análisis. Debe sustentarse en la preparación constante de sus 

componentes humanos, materiales e intelectuales para ser capaces de examinar y tomar 

decisiones en cada situación  en la que la entidad se vea implicada. 

Si se mira de forma global sería una gestión organizacional basada 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. Puede realizarse de forma separada o integrada sin embargo la primera variante 

puede traer consigo que la gestión se perciba de forma fraccionada.  

La estrategia a seguir debe estar en concordancia a la solución de cualquier situación que se 

conozca que puede suceder y de forma general se abarcan disímiles sistemas organizacionales 

que se debe planificar (Cruz Cordovés, 2009).  

1.2 Sistemas de gestión 

De acuerdo con la definición académica dada por la Real Academia de la Lengua Española 

sistema es conjunto de reglas o principios racionalmente enlazados entre sí; conjunto de cosas 

que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 

 El Dr. Dámaso Tor (2003) refiere que toda organización es un sistema complejo e integral 

formado por un grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la obtención 

de una finalidad establecida en el tiempo. A su vez un sistema se encuentra delineado por los 

límites relativos que lo separan de los restantes con los que interactúa y tiene una serie de 

principios que lo rigen. Toda organización está constituida por sistemas o subsistemas que 

interactúan entre sí pero que, a su vez, deben estar vinculados adecuadamente e 

interrelacionarse activamente. 

Una mejor comprensión de estas aseveraciones se logra a partir de la definición que sobre 

organización ofrece la NC ISO 9000:2005 como el conjunto de personas e instalaciones con 

una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. De esta forma bajo esa 

denominación se engloba compañía, corporación, firma, empresa, institución, institución de 

beneficencia, empresa unipersonal, asociación, o parte o una combinación de las anteriores. 

Dicha disposición es generalmente ordenada.  

Igualmente se define sistema como el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
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interactúan, y sistema de gestión como un sistema para establecer la política y los objetivos y 

para lograr dichos objetivos (NC ISO 9000:2005).  

Así el sistema global de gestión de una organización está constituido por varios sistemas, tales 

como un sistema de gestión financiera, un SGC o un SGA, entre otros, cada uno delineado por 

los límites que lo separan o lo interrelacionan con los restantes. La adecuada concatenación e 

interrelación de los diversos sistemas hará que cada organización particular cumpla 

eficazmente con la misión para la cual se concibió. 

Por ello los sistemas de gestión se aplican en el marco de todas las actividades que se 

ejecutan en la organización y son válidos solo si cada uno de ellos interactúa con los demás 

armónicamente; sea en forma individual o integrada, deben estructurarse y adaptarse al tipo y 

las características de cada organización, tomando en consideración particularmente los 

elementos que sean apropiados para su estructuración, de forma tal que sea  factible realizar 

una coordinación y un control ordenado y permanente sobre la totalidad de las actividades que 

se realizan. 

Para ello se debe definir claramente la estructura organizativa (incluyendo funciones, 

responsabilidades, líneas de autoridad y de  comunicación), los resultados deseables que se 

pretenden lograr, los procesos que se llevan a cabo para cumplir con su objeto social, los 

procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades y las tareas y los recursos con 

los cuales se dispone. 

Diversos autores [González (2007), Tor (2003), Manresa (2008), Coello (2006)] y las propias normas 

internacionales (NC PAS 99) definen principios que son comunes a todos los sistemas de 

gestión, tales como: 

 Organización enfocada a las partes interesadas, finalidad básica, por lo que las 

organizaciones se integran de diversas formas con las partes interesadas y, en 

consecuencia, deben cumplir con los requisitos de las mismas 

 Liderazgo, la dirección de la organización debe crear las condiciones para hacer que la 

gente participe activamente en el logro de los objetivos de la misma 

 Participación del personal; el personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización 

 Enfoque basado en procesos, un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso 

 Enfoque de sistema para la gestión, identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 



  
 

 

10 

organización en el logro de sus objetivos 

 Mejora continua, la mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de ésta. 

 Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones, las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

Algunos autores, como el propio Dr. Dámaso Tor (2003), consideran un noveno principio, la 

cultura empresarial. El autor de la presente investigación valora la importancia de considerar 

este principio para vencer la resistencia al cambio que pudiera enfrentar la implantación de un 

sistema de gestión en una organización, a partir de la identificación de una forma de ser de la 

empresa, que se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 

gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que son 

interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos que se trasmiten y se enseñan a los 

nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. 

Los sistemas de gestión adaptados al tipo particular de organización, deben operar de tal 

manera que se dé la confianza apropiada de que sean bien comprendidos por la totalidad de 

los protagonistas, operen en forma eficaz, los resultados satisfacen las expectativas de las 

partes interesadas y se enfatiza las acciones preventivas ante cualquier clase de problemas. Al 

diseñarlos deben considerarse los intereses y necesidades de la organización, así como las 

expectativas de las partes interesadas; por lo que el sistema diseñado debe satisfacer tanto las 

necesidades internas de gestión de la propia organización como los requisitos de las partes 

interesadas. 

Por lo tanto, los sistemas de gestión están influidos por los objetivos de la organización, los 

procesos que realiza, la metodología que emplea para la ejecución de los procesos, los 

resultados que se espera, las relaciones que mantiene con todas las partes interesadas y la 

influencia que tiene el medio sicosocial y el físico sobre sus actividades. Paralelamente, la 

estructura de cualquier sistema debe ser tal que sea factible realizar un control ordenado y 

permanente sobre la totalidad de las actividades que afectan los resultados así como medir la 

eficacia del desempeño del mismo. 

La medición de la eficacia de los sistemas de gestión se puede llevar a cabo a través de 

indicadores. A tales efectos se define un indicador como una magnitud asociada a una 

característica que permite, a través de su medición en períodos sucesivos y por comparación 
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con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

En su definición deben contemplarse ciertas cualidades: 

 Pertinencia: adecuado para lo que se quiere medir 

 Objetividad: su cálculo a partir de las magnitudes observadas no es ambiguo 

 Unívoco: no permiten interpretaciones equívocas 

 Sensibilidad: su medida es suficientemente eficaz para identificar variaciones pequeñas 

 Precisión: margen de error aceptable 

 Fidelidad: sus cualidades se mantienen con el tiempo 

 Accesibilidad: costo aceptable, fácil de calcular e interpretar 

A continuación se exponen elementos fundamentales relacionados con el estado del arte de 

cada uno de los sistemas que, en diferentes fases de implementación, se identifican en la 

OTNH para  realizar al final un análisis para su integración.  

1.2.1 Sistema de gestión para la competencia de los laboratorios (NC ISO/IEC 

17025:2006) 

El papel determinante de las mediciones en el desarrollo y control de los procesos productivos 

ha motivado a organizaciones internacionales como el Buró Internacional de Pesas y Medidas 

(BIPM), la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) y la propia Organización Internacional para la Normalización (ISO), a 

dedicar múltiples esfuerzos a la organización, normalización y desarrollo de la metrología, su 

base científico-técnica, sus métodos de medición, el desarrollo de patrones internacionales, los 

procesos de medición, entre otros. 

Una mirada a los requisitos para la implantación de un SGC en una organización permite 

apreciar que las normas ISO 9000 exigen el desarrollo de un adecuado aseguramiento 

metrológico, por lo que trabajar en la dirección de su garantía debe ser tarea priorizada de las 

organizaciones que aspiren a certificar sus sistemas. Esto presupone también un reto para los 

laboratorios que actualmente realizan calibraciones, los cuales están obligados a cambiar sus 

esquemas organizativos y demostrar su competencia técnica ante sus clientes o serán 

desplazados del mercado en un futuro no muy lejano. 

La  aplicación de la norma ISO/IEC 17025 relativa a los requisitos de competencia para los 

laboratorios de calibración y ensayos, en el ámbito nacional e internacional, ha resultado difícil 

de interpretar en los laboratorios de calibración y en ocasiones incluso demasiada compleja de 

aplicar. En Cuba el Comité Técnico No. 56 de la Oficina Nacional de Normalización (NC/TC 56 

Gestión de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Evaluación de la Conformidad) ha 
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elaborado la NC ISO/IEC 17025:2006 como una adopción idéntica de la traducción certificada 

por la ISO de la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the 

competence of testing and calibrating laboratories incluyendo su Corrigendum Técnico 1:2006. 

Asimismo desde 1998 se constituye el Órgano Nacional de Acreditación de la República de 

Cuba (ONARC) en cumplimiento del Decreto Ley 182/98 de Normalización y Calidad, como el 

órgano encargado de ejecutar y controlar los trabajos vinculados con el Sistema Nacional de 

Acreditación (SNA) en el país, con alcance a laboratorios de calibración y ensayos, organismos 

de inspección y organismos de certificación de productos y sistemas. 

Todo laboratorio que desee demostrar que poseen un sistema de gestión, son técnicamente 

competentes y son capaces de generar resultados técnicamente válidos, debe operar en 

conformidad con los requisitos establecidos en la NC ISO/IEC 17025:2006, los criterios y 

políticas del ONARC y los específicos según el campo de aplicación. 

Así la acreditación de los procedimientos de calibración o ensayo por una tercera parte facilita 

la aceptación y confianza en los resultados del laboratorio por una segunda parte. Según la 

norma NC ISO/IEC 17000, se define acreditación como la  atestación de tercera parte relativa a 

un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su 

competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad. 

A partir de la propia definición se comprende la necesidad de determinar con claridad y sin 

ambigüedades que puedan inducir a confusiones, dichas tareas, es decir, el alcance de la 

acreditación. Es preciso puntualizar que un laboratorio no se acredita como tal, sino que se 

acredita para determinadas calibraciones o ensayos, es decir, para un alcance definido.  

El investigador ha participado en los trabajos que desde la década del 90 se han realizado en el 

laboratorio metrológico de la OTNH para la implantación de su sistema de gestión según las 

versiones vigentes de la norma cubana NC ISO/IEC 17025; se logró acreditar en 1998 un 

número reducido de nomenclaturas, que se han ido ampliando hasta contar en la actualidad 

con 34 nomenclaturas acreditadas en las magnitudes de dimensional, masa, volumen, 

temperatura, presión y electricidad. 

1.2.2 Sistema de gestión para la competencia de organismos de inspección (NC ISO/IEC 

17020:2012)  

La necesidad que enfrenta el sector productivo actualmente de garantizar la competencia en 

condiciones de igualdad de sus productos y servicio, facilitando su inserción en el comercio 

internacional, ha fomentado el desarrollo de procesos de evaluación de la conformidad que 

otorga reconocimiento formal a los mismos en un país. Este reconocimiento indica que el 

producto o servicio en cuestión se encuentra en igualdad de condiciones y requisitos en el 
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comercio y por lo tanto, puede circular libremente en otros países sin necesidad de verse 

sometido nuevamente a ensayos, inspecciones, certificaciones, entre otros. 

La evaluación de la conformidad de los productos/servicios y proveedores de acuerdo a 

especificaciones / requisitos bajo norma debe ser realizada por órganos de evaluación de la 

conformidad competentes, que obtienen tal reconocimiento de organismos acreditadores, 

mediante evaluaciones independientes e imparciales. A diferencia de la certificación, que es la 

confirmación de que una organización ha establecido un sistema de gestión conforme con 

ciertos requisitos, la acreditación confirma la competencia técnica de un organismo de 

evaluación de la conformidad y garantiza la fiabilidad de sus resultados.  

La acreditación garantiza que los organismos de evaluación de la conformidad de distintos 

países desempeñen su tarea de manera equivalente, generando la adecuada confianza que 

posibilita la aceptación mutua de resultados, por lo que puede considerarse como una 

herramienta clave para facilitar el comercio internacional por su capacidad para eliminar las 

barreras técnicas y para abaratar los costos de evaluación, ya que generan un clima de 

confianza internacional en los entes de acreditación encargados de la evaluación de la 

conformidad (Sandoval, 2002). 

Este clima de confianza se establece a través de los llamados Acuerdos de Reconocimiento 

Mutuo, que firman los entes acreditadores de diferentes países y que implica la equivalencia 

técnica de las actividades de evaluación realizadas por todos los organismos acreditados. 

Los organismos de evaluación de la conformidad son los que realizan actividades de 

calibración, ensayo, inspección y certificación de sistemas de gestión, certificación de personal 

y certificación de productos; los cuales se encargan de evaluar y realizar una declaración 

objetiva de que los servicios y productos cumplen con los requisitos específicos relacionados 

con el quehacer de la empresa. Entre los organismos de evaluación de la conformidad a 

acreditar se tienen: laboratorios, órganos de certificación y organismos de inspección.  

Un organismo de inspección puede realizar actividades tales como el examen de materiales, 

productos, instalaciones, plantas, procesos, procedimientos de trabajo, y servicios, así como la 

determinación de su conformidad con los requisitos, y el subsecuente informe de resultados de 

estas actividades a los clientes. Estos resultados pueden ser utilizados para respaldar la 

certificación de productos o servicios. Si dicho organismo de inspección quiere demostrar su 

competencia ante el órgano acreditador debe cumplir requisitos tales como: 

 Ser una entidad legalmente constituida 

 Tener implementado un sistema de calidad al interior de su organización, de acuerdo a 

la norma internacional requerida 
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 Contar con un personal calificado para su actividad 

 Poseer una infraestructura en correspondencia con las funciones que realiza 

 Cumplir los requisitos establecidos por el organismo de acreditación y requisitos 

particulares según el alcance de sus actividades. 

 Conocer los documentos exigidos por el organismo de acreditación, (ejemplos: 

procedimiento de acreditación, reglamento de acreditación, la norma NC ISO 17020)  

En Cuba la norma NC ISO 17020 ha sido elaborada con el objetivo de inspirar la confianza en 

los órganos que realizan la inspección en conformidad con la misma. En su versión actual 

vigente constituye una adopción idéntica por el método de traducción de la norma internacional 

ISO/IEC 17020: 2012 Conformity assessment- requeriments for operation of various types of 

bodies performing inspection. Sustituye a la NC-ISO / IEC 17020:1999. 

Los órganos de inspección han realizado evaluaciones en nombre de clientes privados, de sus 

organizaciones matrices, y (o) de autoridades oficiales con el objetivo de proveer información a 

dichas partes sobre la conformidad con las regulaciones, las normas o las especificaciones. 

Entre los parámetros de inspección se pueden incluir cuestiones sobre la cantidad, la calidad, la 

seguridad, la aptitud para el uso, y la conformidad permanente de la seguridad de plantas o 

sistemas en operación. Es por ello que resulta necesario armonizar en una norma los criterios 

generales que tienen que satisfacer estos órganos para que sus servicios sean aceptados por 

los clientes y por las autoridades supervisoras. 

Por tanto esta norma abarca las funciones de los órganos cuyo trabajo puede incluir el examen 

de materiales, productos, instalaciones, plantas, procesos, procedimientos de trabajo o 

servicios, así como la determinación de su conformidad  con los requisitos y la presentación 

subsecuente de los resultados de estas actividades a los clientes y cuando se requiera, a las 

autoridades supervisoras. La inspección de un producto, una instalación o una planta puede 

incluir todas las etapas de su tiempo de vida, incluyendo la etapa de diseño. Dicho trabajo 

requiere por lo general el ejercicio de apreciación profesional para prever el servicio, sobre todo 

cuando se evalúa la conformidad. 

El requisito de la independencia de los órganos de inspección varía según la legislación y las 

necesidades del mercado. Por consiguiente, esta norma incluye los criterios de independencia 

en los anexos A, B y C. Atendiendo a dichos criterios el organismo de inspección de la OTNH 

clasifica como órgano de inspección tipo A, tomando en consideración que: 

A.1 Es independiente de las partes involucradas: no son los diseñadores, productores, 

suministradores, instaladores, compradores, propietarios, usuarios o encargados de 

mantener los artículos que inspeccionan, ni son los representantes autorizados de alguna 
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de estas partes. 

A.2 No se involucran en ninguna actividad que pueda entrar en conflictos con su independencia 

de juicio e integridad con respecto  a sus actividades de inspección. Sobre todo no 

participan directamente en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, el uso o el 

mantenimiento de los artículos inspeccionados, u otros artículos similares de la 

competencia. 

A.3 Toda parte interesada tiene acceso a los servicios del órgano de inspección. No hay 

condiciones financieras o de otro tipo que tengan carácter indebido. Los procedimientos 

aplicados por el órgano son administrados de forma no discriminatoria. 

1.2.3 Sistema de gestión integrada de capital humano (SGICH/ NC 3001:2007)  

La gestión de los recursos humanos (GRH) ha tenido una evolución desde la clásica 

administración de  personal  hasta  la  gestión  del  conocimiento  en  desarrollo, proceso este 

que, según Cuesta (2005), ha comprendido esencialmente “…tres paradigmas: los recursos 

humanos como costo, como activo e inversor de su potencial humano o capital humano.” 

El Sistema de Gestión de  Recursos Humanos (SGRH)  constituye un sistema cuya misión 

fundamental es concebir al hombre dentro de la empresa como un recurso que hay que 

optimizar a partir de una concepción renovada, dinámica y competitiva en la que se oriente y 

afirme una verdadera interacción entre lo social y lo económico (Beer, et.al., 1989). Esto quiere 

decir que las funciones de la GRH tienen que estar interrelacionadas con las demás funciones 

de la empresa para asegurar que la misma pueda contar con trabajadores habilidosos, 

entrenados para hacer  el trabajo bien, capaces de realizar diferentes tareas u operaciones y de 

controlar errores, motivados, que pongan empeño en su  trabajo, que busquen realizar las 

operaciones de forma óptima y sugieran mejoras, con disposición al cambio,  capaces  y  

dispuestos  a  adaptarse  a  nuevas  situaciones  en  la organización del trabajo y de la 

empresa (Páez, 1991). 

Un recurso humano con las características anteriores es imprescindible para que la 

organización pueda hacer frente a todos los factores que condicionan su actividad y la obligan a 

adoptar programas de mejora en todas sus funciones; ya que la GRH no es un fin en sí mismo, 

sino un medio de alcanzar la eficacia y la eficiencia de la organización, de ahí que el 

establecimiento de los objetivos de la organización (a corto, mediano y largo plazo) sea un 

factor determinante en la conducción de los recursos humanos en general y específicamente en 

la definición de sus políticas. 

De acuerdo a las bases para la implementación del SGRH en las entidades del CITMA (2002), 

se denomina SGRH al conjunto de acciones, que sustentadas en principios establecidos de 
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antemano, son promovidas por la entidad para lograr influencias deseadas sobre sus diferentes 

procesos, actividades y resultado, velando siempre porque se garantice la correcta armonía 

entre sus componentes, las que se realizan por la propia organización u otras con la finalidad 

esencial de propiciar efectos que generen la elevación de la satisfacción de las personas en el 

trabajo y de la eficiencia de los recursos humanos. 

En los últimos años, a partir de los trabajos de Morales Cartaya (2006), se comienza a 

denominar en el ámbito cubano a esta actividad, gestión de capital humano, como un estadio 

superior en la evolución de la gestión de los recursos humanos y SGICH al sistema que integra 

el conjunto de políticas, objetivos, metas, responsabilidades, normativas, funciones, 

procedimientos, herramientas y técnicas que permiten la integración interna de los procesos de 

gestión de capital humano y externa con la estrategia de la organización, a través de 

competencias laborales, de un desempeño laboral superior y el incremento de la productividad 

del trabajo (NC 3000:2007). 

Constituye un reto lograr un desempeño laboral superior para alcanzar la máxima eficacia y 

eficiencia de las organizaciones de producción y servicio para el sostenido desarrollo 

económico y social del país. En tal sentido la implementación de un SGICH es un pilar para el 

mejoramiento continuo de los resultados de las organizaciones al permitirles alcanzar un 

desempeño laboral superior. 

La implantación de un SGICH, según las normas cubanas de la serie 3000:2007, tiene un 

impacto en la calidad de todos los procesos, en su eficiencia y eficacia, en el incremento de la 

productividad, en las relaciones laborales satisfactorias, así como en la respuesta a las 

necesidades de las personas que reciben los servicios o adquieren los bienes materiales 

productivos. El logro de los requisitos de esta norma permitirá a las organizaciones atraer, 

retener, y desarrollar permanentemente sus trabajadores, así como desarrollar el capital 

humano para materializar sus objetivos estratégicos. 

Para que las organizaciones diseñen y apliquen un SGICH, sobre la base de la mejora continua 

del desempeño laboral, este debe estar integrado con la estrategia de la organización (NC 

3001:2007). Los requisitos que establece  esta norma cubana son genéricos y por tanto 

aplicables a cualquier organización, independientemente de su tipo, tamaño o sector de la 

economía al que pertenezca. Su aplicación dependerá, entre otros factores, de la estrategia de 

la organización, del nivel de desarrollo para la gestión integrada de capital humano, de la 

complejidad de la estructura organizativa y de los procesos de producción o servicios que 

realizan. 
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1.2.4 Sistema de gestión de la calidad (SGC/ NC ISO 9001:2008) 

La necesidad de calidad acompaña al hombre desde su propio surgimiento, pero los medios 

para satisfacer esas necesidades han sufrido cambios amplios y continuos, que han sido 

abordados por diferentes autores como Garvin (1998), Dale (1999), Balbastre (2001) y Marimon 

(2002) entre otros (Pérez Rodríguez, 1998). 

De manera general todos coinciden en la existencia de cinco etapas fundamentales: 

 Inspección de la calidad 

 Control Moderno de la Calidad o Control Estadístico de la Calidad 

 Aseguramiento de la calidad 

 Gestión de la calidad 

 Gestión Total de la Calidad o Calidad Total 

La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que 

ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo  y de las estrategias o vías para alcanzarla. 

Consiste en un SGO íntimamente relacionado con el concepto de mejora continua y que incluye 

las fases anteriores (Pérez Rodríguez, 1998).  

En esta etapa se ponen de manifiesto tres tendencias o enfoques principales para su 

desarrollo: 

 El enfoque de los Gurús de la calidad (Juran, Deming, Feigenbaum, Crossby, Ishikawa, 

entre otros). 

 El enfoque de los premios y modelos de excelencia (Premio Deming, Modelo Europeo 

EFQM, Premio Iberoamericano de la calidad, Premio de Calidad de la República de Cuba, 

entre otros). 

 El enfoque normalizado (ISO 9001: 2008). 

Existen diversos modelos normalizados de sistemas de calidad, como los de la industria 

automovilística (norma TS 16949) o las normas PECAL de aplicación en las industrias militares, 

pero las más difundidas, avalado por más de un millón de organizaciones empresariales 

certificadas de acuerdo a los requisitos que en él se establecen, han sido las normas ISO 9000. 

Estas normas ISO publicadas en el año 1987 por primera vez, han sido actualizadas en lo que 

se conoce como versión 2000. Está compuesta por tres normas, de las cuales la ISO 9001 

define los requisitos que debe cumplir un sistema de calidad certificable. Cuba ha adoptado la 

mencionada familia y hoy la norma cubana NC ISO 9001:2008 es el criterio utilizado por NC 

para la certificación de los sistemas de gestión de la calidad (NC, 2007). 

La norma cubana NC ISO 9000:2005 define SGC como un sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. Fernández Hatre, (2003) en su definición 
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de sistema de la calidad considera que el mismo es un mecanismo de regulación de la gestión 

de las organizaciones en los siguientes aspectos: 

 calidad de los productos o servicios suministrados 

 economía de los procesos y rentabilidad de las operaciones 

 satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas 

 mejora continua de las anteriores particularidades. 

Y que los mismos están basados en dos principios fundamentales: 

1. Programar previamente las actividades a realizar 

2. Controlar el cumplimiento de la programación 

Lo que se busca es conseguir la calidad de productos o servicios mediante la calidad de los 

procesos, o sea, si se obtiene un producto de calidad mediante la puesta en práctica de un 

proceso definido, la repetición invariable de ese proceso debe dar lugar a productos de calidad, 

entendiendo por productos de calidad aquéllos que satisfacen plenamente las expectativas del 

cliente. Un sistema de la calidad será, por tanto, un conjunto de procedimientos que definan la 

mejor forma de realizar los productos y que puedan ser verificados. 

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto el autor de este trabajo concuerda con Cruz 

Cordovés (2010) cuando expresa que el SGC persigue como  objetivo los más altos niveles de 

eficiencia y eficacia en los procesos y así los más altos niveles de calidad de producto/servicio 

unido a un proceso de mejora continua. O sea, con un SGC las empresas deben lograr 

producciones de mayor prestigio, más competitivas, productos de alta  calidad a un precio 

razonable, incrementando la participación en los mercados, con un enfoque de clientes que 

permite superar o igualar sus expectativas  y  su lealtad. 

1.2.5 Sistemas de control interno (SCI/ RES No. 60/11 CGRC) 

El término control interno tiene su origen a inicios del siglo XX como una expresión acuñada por 

profesionales de la auditoría, que como tal comenzó a ser utilizada en el campo de la 

contabilidad y los negocios. Diversos autores aportaron definiciones sobre el mismo pero 

generalmente vinculadas a la auditoría de estados contables. 

En la última década del siglo pasado, materializando respuestas a la insuficiencia del 

paradigma anterior, vieron la luz varios modelos conceptuales en la materia mucho más 

abarcadores y jerarquizantes de los objetivos operacionales, entre los principales el 

norteamericano adoptado hoy como estándar internacional conocido como informe COSO, por 

las siglas en inglés del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

(Committee of Sponsoring Organizations, 1992) 

COSO define al CI como un proceso, efectuado por el directorio, la gerencia y el resto del 
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personal, diseñado para proveer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos de 

las organizaciones a los que, en forma algo artificial, subdivide en las siguientes categorías
1
:  

 Objetivos relacionados con la eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Objetivos vinculados al control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad  

 Objetivos vinculados con la confiabilidad de la información contable para publicar  

 Objetivos relativos al cumplimiento con leyes y otras regulaciones aplicables a la entidad  

Comienza a confirmarse así una definición que integra múltiples conceptos utilizados sobre el 

tema, que permite contar con un marco conceptual común, y una visión integradora que 

satisfaga las demandas de todos los entes involucrados.  

En tal sentido, en Cuba el MFP puso en vigor la Resolución 297:2003 que comprende la 

definición de CI, el contenido de los componentes y las normas para su implementación y 

evaluación, la cual fue derogada, ante la necesidad de continuar perfeccionando el CI, por la 

Resolución 60:2011 de la CGRC, emitida como una nueva norma atemperada a las 

disposiciones que regulan esta actividad y a los requerimientos del desarrollo económico-

administrativo del país. 

Según la Resolución 60 de la CGRC se define el CI como 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. La propia resolución 

especifica que éste se implementa mediante un sistema integrado de normas y procedimientos, 

que contribuyen a  prever y limitar los  riesgos internos y externos, proporcionando una 

seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales.  

En función de ello cada organización diseña, armoniza, implementa y autocontrola de forma 

sistemática de acuerdo con su misión, visión, objetivos, estrategias fundamentales, 

características, competencias y atribuciones, en correspondencia con lo establecido en la Ley 

107 y validan el SCI de las dependencias que le están subordinadas, de acuerdo con su 

estructura.   

El sistema así diseñado debe cumplir con principios tales como legalidad, objetividad, probidad 

administrativa, división de funciones, fijación de responsabilidades, cargo y descargo, 

autocontrol y se caracteriza por ser: 

 Integral, al considerar la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un 

enfoque sistémico y participativo de todos los trabajadores,  

 Flexible porque responde a sus características y condiciones propias, permitiendo su 

                                                 
1 http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno/ 
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adecuación, armonización y actualización  periódica 

 Razonable pues está diseñado para lograr los objetivos del Sistema de Control Interno 

con seguridad razonable y satisfacer, con la calidad requerida, sus necesidades. 

En la definición de los componentes del  control  interno,  con  un  enfoque estratégico, se 

incluyen normas o procedimientos de carácter general para ser considerados en el diseño de 

los SCI en cada entidad, acompañados  de  criterios  de  control  y  evaluación. Estos 

componentes son: 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Supervisión o Monitoreo 

Uno de sus principales inconvenientes radica en el hecho de considerar entre sus 

características el logro de los objetivos con seguridad razonable, al reconocer con ello la 

existencia de limitaciones y riesgos en los procesos, actividades y operaciones, originados por 

errores en interpretaciones de normas legales, en la toma de decisiones, por acuerdos entre 

personas y al evaluar la relación costo – beneficio. Asimismo la Resolución 60 de la CGRC 

establece que las organizaciones que tienen implementados sistemas de gestión, integren 

estos al SCI. 

1.3 Integración de los SGO. Ventajas 

La existencia de sistemas para la gestión de la calidad, el medio ambiente, los recursos 

humanos y el CI, entre otros, paralelos en el SGO, pueden desgastar a la alta gerencia en unos 

análisis, de manera divorciada, de los objetivos estratégicos de la organización y de aquellos 

específicos de los diferentes sistemas; así como en la duplicidad de documentos, en pérdidas 

de tiempo ocasionadas por la realización por separado de las actividades derivadas de 

diferentes acciones de planificación, ejecución, revisión y control que pudieran hacerse de 

forma simultánea o coordinada o lo que es peor, en contradicciones generadas por la falta de 

compatibilización de los diferentes documentos que los amparan (Cuendias, 2006). 

La necesidad de integrar los diferentes sistemas de gestión y control emana del propio 

desarrollo organizacional interno y de los cambios ocurridos en el entorno, ya sea desde el 

punto de vista estrictamente del mercado como de la sociedad en general (Guerra, 2007). La 

tendencia es cada vez más a planificar, operar, controlar y mejorar los procesos de la 

organización para brindar productos de calidad y rentables, mientras que se preserva el 

ambiente, se garantiza la salud y seguridad de los trabajadores y se logra la transparencia y la 
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eficiencia económica. 

Estos objetivos pueden lograrse con un sistema integrado de gestión organizacional (SIG), es 

decir, con estructuras y procesos planificados, coherentes y controlados, con trabajadores 

competentes y directivos altamente comprometidos. La integración debe desarrollarse de forma 

planificada, bajo la tutela directa de la alta dirección, propiciando ventajas organizativas y 

financieras a la organización (Guerra, 2007). 

Un SIG se define entonces como aquel que unifica todos los componentes de la organización 

en un sistema coherente, que permite el cumplimiento de su propósito y misión, los cuales 

deben estar enfocados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de todas las partes 

interesadas, tanto internas como externas de la organización. De esta forma, las personas, los 

equipos y la cultura son parte del sistema, al igual que las políticas y prácticas documentadas. 

Para ello, todo lo que tenga un efecto en los resultados a alcanzar por la institución debe ser 

parte del SIG. El sistema de gestión de la organización debe integrar coherentemente todos los 

sistemas comúnmente formalizados que enfocan separadamente la calidad, la salud y 

seguridad del trabajo, el medioambiente, las personas, las finanzas, la seguridad y protección 

física, entre otros elementos.
2
 

El proceso de integración no es más que aplicar los principios del enfoque de la gestión por 

procesos propugnado por la teoría actual de gestión empresarial: la idea es gestionar el 

conjunto de procesos que forman la organización de forma única, en la que la organización se 

entienda como un conjunto de procesos que deben verse desde una perspectiva global y 

equilibrada para conseguir la máxima eficacia y eficiencia organizacional y de satisfacción del 

cliente y la sociedad, y no desde el punto de vista de la especialización de actividades 

desconectadas del proceso global (Madrigal, 2001).  

No obstante resulta de utilidad realizar una clasificación de los procesos, que facilite la 

determinación de todos los procesos necesarios para el SIG y cómo contribuyen a la finalidad 

de la organización. Existen múltiples criterios aplicables para esta clasificación según diversos 

autores  [ISO (2001); ININ (2007), AFNOR (2000), Garau (2005), Sexto (2005), Zaratiegui 

(1999)]. La clasificación adoptada por el investigador diferencia entre procesos de realización, 

procesos de apoyo y procesos estratégicos, de acuerdo a los siguientes conceptos: 

 Procesos de realización (claves, primarios, operativos, medulares, los que añaden valor al 

producto,   principales o nucleares): constituyen la razón de ser de la organización y que si 

no se cumplieran significarían la desaparición de la misma; surgen a partir de la demanda 

de clientes externos  

                                                 
2
 Curso Virtual Sistema Integrados de Gestión, 2005. 
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 Procesos de apoyo (asociados, auxiliares o soporte): complementan a los procesos de 

realización y les permiten operar,  aportándoles los recursos requeridos. Se activan para 

atender demandas internas de la organización  

 Procesos estratégicos: brindan las directrices generales o el marco de referencia para 

todos los demás procesos. Son ejecutados por la alta dirección de la organización 

(planificación estratégica, gestión global, revisión del sistema de gestión y similares). 

La visión desde una perspectiva global del conjunto de procesos determinados en la 

organización permite establecer la situación de la misma con relación a la integración. 

La realidad actual es que, según define Madrigal (2001), las organizaciones se encuentran con 

una de estas tres situaciones: sistemas alineados (diferentes sistemas con algunos elementos 

comunes), sistemas mixtos o combinados (sistema común, estructura común, pero no todos 

los elementos combinados), y sistemas integrados (autoridad única, todos los elementos de 

los sistemas combinados y sobre todo una común gestión del sistema integrado). 

Todos los sistemas a los que se ha hecho referencia tienen una  serie de aspectos en común 

que permiten estudiarlos en forma uniforme y que permiten integrarlos a los efectos de su 

gestión; elementos que coinciden con los evaluados por Dr. Dámaso Tor (2003) y los 

contenidos en las “Orientaciones para la implementación de SIG de calidad, ambiental y SST”, 

ININ (2007), Cuba, que incluyen entre otros: 

 establecer una política 

 fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades 

 efectuar la documentación de los procesos, actividades o tareas a realizar y mantener 

dicha documentación controlada 

 planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los objetivos y establecer 

procesos clave 

 efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, actividades y tareas, llevar 

registros como evidencia de las actividades ejecutadas y controlar la gestión de los 

mismos 

 tomar precauciones para controlar aquellos resultados o procesos que no satisfacen las 

especificaciones 

 tener prevista la toma de AC y preventivas (AP) cuando alguna situación no funciona de 

acuerdo a lo planificado 

 efectuar la evaluación del desempeño del sistema a través de auditorías 

 revisar el sistema en forma periódica por parte de la dirección 
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Si bien la implantación de SIG requiere de un esfuerzo significativo en materia de formación, de 

organización y de cambio de la cultura organizacional, tiene una serie de ventajas que diversos 

autores, tales como Manresa (2007), Guerra (2007), Cuendias (2006),  han referido, existiendo 

similitudes entre ellos. Entre las ventajas se pueden relacionar: 

 Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de sistemas y en la consecución de 

objetivos y metas 

 Mejora de la eficiencia en la toma de decisiones al disponer de una visión global de los 

sistemas 

 Mejora de la capacidad de la organización frente a las nuevas necesidades y expectativas 

de clientes y partes interesadas 

 Propicia la gestión por valores 

 Propicia el liderazgo de directivos y mandos 

 Consolida la prevención ante trabajadores, clientes, proveedores, entidades 

gubernamentales y comunidad en general 

 Estimula la gestión del conocimiento 

 Disminuye los conflictos que pudieran presentarse entre los sistemas por separado 

 Hace más eficaz el seguimiento y la medición de los procesos 

 Evita duplicidad y burocracia. Disminuye la burocracia en la implantación de los sistemas 

 Optimiza el tiempo y los recursos asignados a los sistemas 

 Ahorra costos 

 Simplifica la estructura documental del sistema 

 Mejora continua de los procesos, el sistema y sus resultados 

 Reduce auditorias 

 Simplifica las fases del proceso de certificación. 

1.3.1 Procedimientos para la implantación de SIG 

Diversos autores, como (López, 1998), (Rubio, 2000), (Viña, 2000), (Madrigal, 2001), (Tor, 

2003), (Valero, 2003), (Fernández, 2003), (Manresa, 2007), (Marrero, 2008), (Peña, 2009), 

(Cruz, 2009), entre otros, han propuesto métodos para el diseño, implantación y aplicación de 

SIG basados en los modelos normalizados. La mayoría de estos autores han abordado los 

elementos comunes para los sistemas, las ventajas y desventajas de su integración y proponen 

en las metodologías para su implantación etapas que abarcan, entre otras, diagnóstico, diseño 

y (o) documentación, implantación y seguimiento y medición. 
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Comúnmente estos sistemas integrados incluyen SGC, SGA y SGSST, considerando los 

requisitos comunes establecidos en los documentos normativos que lo rigen: ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 respectivamente. 

El Dr. Dámaso Tor (2003) integra la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Este 

investigador define principios comunes de gestión, enumera factores que influyen en el sistema 

de gestión e incluye el análisis de ineficiencias, la identificación de procesos, el  establecimiento 

de sistema de control, la definición de indicadores. Además establece niveles jerárquicos para 

los sistemas: organización, funciones, actividades, tareas, individuos, sociedad. Este 

investigador  establece los factores de gestión (requisitos) y procedimientos comunes y 

específicos y expone la necesidad de hacer la integración por niveles: política y objetivos, 

estructuras organizativas, documentación, procesos. Plantea el establecimiento de un plan de 

implantación y propone cuatro etapas para la integración: Identificación de requisititos, 

despliegue de los requisitos, integración de los métodos e integración del manual y como fases 

de implantación: diseño, implementación y operación, verificación y acción correctiva, revisión 

gerencial del sistema.  

Fernández Hatre, Alfonso (2003) integra la gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en 

el trabajo, plantea la necesidad de partir de una metodología de integración y realiza una 

diferenciación entre aspectos organizativos (preparación del sistema), dinámicos (ejecución de 

los procesos) y estáticos (instalaciones) enumerando los incluidos en cada clasificación y 

concibe un índice para  la elaboración del manual. Este autor ofrece procedimientos y 

herramientas para la implementación y cumplimiento de los requisitos. 

En Cuba, René G. Manresa González, Lianette Godoy del Pozo, Ibrahím Urquiaga Mergarejo, 

del Instituto de Investigaciones en Normalización (ININ, 2007) proponen un procedimiento que 

comienza con el compromiso a asumir al integrar los procesos, exponen los niveles de 

integración: incompleta y total y señalan las premisas (principios) para el sistema. Como 

elementos del sistema: política, planificación, implementación y operación, verificación, revisión 

por la dirección y destacan las ventajas y desventajas de desarrollar un SIG 

En el propio año se publican los resultados del proyecto de investigación “Desarrollo de 

sistemas integrados de gestión”, liderado por el ININ que propone orientaciones para la 

implementación de un SIG de la calidad, ambiental y seguridad y salud y una metodología que 

establece siete pasos metodológicos a seguir: solicitud / propuesta de alcance del SIG; 

diagnóstico de la organización / punto de partida; planificación de la integración; diseño y 

documentación del SIG; implantación y monitoreo; auditoría del SIG y revisión y mejora del 

SIG. Estos elementos se consideran conjuntamente con el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
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Verificar, Actuar) y se realiza la explicación detallada de cada uno, constituye un documento de 

referencia de sus consultores. 

De la universidad de Holguín se cuenta con numerosos trabajos entre los que se encuentran el 

realizado por Dr. MsC Ing. Reynaldo Velásquez, Dr. Ing. Gelmar García Vidal, MsC Elizabeth 

Guilarte y MsC Ing. Any Flor Nieves Julbe (2008) que integra gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad e higiene ocupacional, CI, dirección estratégica, por objetivos y por valores 

y capital humano y consiste en un modelo basado en la filosofía de la mejora continua y permite 

integrar a un mismo sistema de dirección elementos de los restantes sistemas. Concibe ocho 

etapas y varios pasos. Analiza diferentes soluciones organizativas y elabora un sistema de 

indicadores para la evaluación de su desempeño. Plantea los diferentes niveles de integración y 

destaca sus aspectos comunes.   

Por otra parte el Ing. Humberto Perón San Mateo, 2009 elaboró un proyecto para el diseño e 

implantación del SIG que abarca sistemas normalizados (calidad, ambiente, seguridad y salud, 

entre otros) y sistemas no normalizados (Sistema de Dirección y Gestión Empresarial: CI, 

gestión del conocimiento, gestión energética, entre otros); presenta la definición de los 

principios, regulaciones y de un modelo para la implementación de los SIG como una 

importante herramienta de guía para los empresarios; de esta forma se cuenta con la 

plataforma adecuada para lograr el diseño de un sistema racional y eficaz acorde a las 

exigencias de sus componentes y las expectativas de los grupos de interés; el modelo está 

formado por siete etapas, analiza factores internos y externos de la entidad y en su sistema de 

evaluación toma como punto de referencia los cuadro de mandos integrales. Es compatible con 

el ciclo de gestión PHVA.  

Además Cuba cuenta con la NC PAS 99:2008. Es una especificación disponible públicamente, 

elaborada por el Comité Técnico de Normalización NC/CTN 56 Gestión de la Calidad, 

Aseguramiento de la Calidad y Evaluación de la Conformidad, integrado por representantes de 

varias entidades cubanas y es una adopción idéntica por el método de traducción de la BSI 

PAS 99:2006, Specification of common management system requirements as a framework for 

integration. En ella se  definen requisitos comunes del SIG. Están destinados al uso como 

marco para la aplicación de forma integrada de requisitos comunes de las normas o 

especificaciones de sistema de gestión; destinada sobre todo a ser utilizada en organizaciones 

que están aplicando los requisitos de dos o más normas de sistemas de gestión. Hace un 

análisis profundo de la gestión empresarial analizando los requisitos comunes entre las normas 

que sugiere integrar así como el  ciclo de gestión (PHVA) y está concebida para simplificar la 

aplicación de normas de sistemas múltiples y toda evaluación de la conformidad asociada a los 
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mismos, aunque cada entidad que la utilice deben incluir como elemento de entrada los 

requisitos específicos de las normas o especificaciones de sistemas de gestión a las cuales se 

suscriben ya que se hace necesario abordar y satisfacer los requisitos particulares de cada 

una. Utiliza un formato general en el que solamente se plantea lo que se debe hacer pero no 

cómo por lo que se puede personalizar. 

Se podrían mencionar muchos más procedimientos sin embargo se pueden sintetizar un grupo 

de aspectos comunes (Velázquez, 2008): 

 Papel preponderante de la dirección con un enfoque estratégico 

 Proyectos dinámicos de mejora continúa 

 Carácter proactivo 

 Es un proyecto permanente 

  Refuerzan la necesidad del diagnóstico 

 Contribuyen  a la creación  de una cultura organizacional 

 Carácter cíclico 

 Implica una evaluación y control de resultados a través de la medición  de 

indicadores 

 Demandan  participación activa y compromiso del talento humano 

 Se logra mediante la formación 

 Precisa de documentación 

Sin embargo a juicio de este investigador en los procedimientos y metodologías enunciadas, así 

como en otras consultadas de diversos autores se aprecian limitaciones y (o) carencias para el 

desarrollo de las mismas, tales como el limitado alcance a sistemas de gestión tradicionales-

calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo (Tor, 2003; Fernández, 2003; Manresa, 

2007; ININ, 2007; Cruz, 2009; Peña, 2009), no definen realización de diagnóstico inicial o 

herramientas para su ejecución (Tor, 2003; Fernández, 2003), no definen técnicas y 

herramientas para la aplicación de cada fase, etapa o paso (Tor, 2003; Fernández Hatre, 2003; 

Manresa, 2007; ININ, 2007; Perón, 2009), no se concibe la formación y la comunicación en 

función de asegurar la aplicación de las metodologías propuestas con acciones concretas a lo 

largo de cada fase o etapa (Tor, 2003; Fernández Hatre, 2003; Manresa, 2007; ININ, 2007; 

Velásquez, 2008; Cruz, 2009; Peña, 2009), abordan la estructura del SIG a partir de los 

requisitos comunes (Manresa, 2007; ININ, 2007), entre otras.   

1.4 Estado de la implementación del SIG en la OTNH 

La OTNH, dado su carácter rector en las actividades de Metrología, Calidad y Normalización en 

correspondencia con su objeto social, ha tenido que demostrar su competencia para el 
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desarrollo de las actividades vinculadas a la calibración y la evaluación de la conformidad 

obligatoria (inspección estatal) mediante procesos de acreditación.  

Desde la década del 90 se ha trabajado en la implantación de un sistema de gestión para el 

laboratorio metrológico según las versiones vigentes de la norma cubana NC ISO/IEC 17025, 

recibiendo la condición de acreditado por primera vez en 1998, condición que han revalidado 

periódicamente hasta la fecha. Su establecimiento ha conllevado a la elaboración de un amplio 

sistema documental que incluye la política de la OTNH para los servicios de calibración, 

objetivos, manual del sistema de gestión, 12 procedimientos generales, 11 procedimientos 

específicos, 49 instructivos de calibración y 7 instructivos para otras actividades.    

Para la inspección estatal se implementó desde 2001 un sistema de gestión según los 

requisitos de la norma cubana NC ISO/IEC 17020. En su desarrollo se generaron 11 

procedimientos de carácter general y 11 específicos, así como la aplicación de procedimientos 

orientados por la Dirección de Inspección Estatal (DIE) de NC,  recibiendo la condición de 

acreditado por primera vez en 2004 y revalidado periódicamente hasta el 2011. 

La experiencia en la aplicación de estos sistemas y la amplitud de la documentación generada 

comienza a fomentar la necesidad de lograr inicialmente una alineación de ambos sistemas en 

función de una mayor eficacia en su gestión y reducir la base documental vigente en la OTNH, 

evitando duplicidades y orientaciones ambiguas o contradictorias.  

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. A partir de 2002 la 

Dirección de Recursos Humanos del CITMA emite los Lineamientos para la implementación del 

SGRH en sus entidades y las bases, principios y condiciones para dicho proceso, con un 

enfoque general que permitía ajustarlo a las condiciones y características de cada lugar; este 

sistema constaba de 15 subsistemas, contenido o actividades que debían estar incluidas en un 

SGRH, a implantar en correspondencia con los resultados del diagnóstico aplicado en 2001 y el 

cronograma elaborado a tales efectos por la entidad. 

El mayor énfasis en este proceso estaba en los procedimientos, que paulatinamente emitiría 

dicha dirección, que debían ofrecer propuestas concretas y específicas para la implementación 

de cada uno de los subsistemas. Este proceder no garantizaba una integración sistémica, 

armónica y coherente. Con la publicación de las normas de la serie NC 3000:2007 se iniciaron 

los trabajos de aplicación del SGICH según los requisitos de la NC 3001, actualmente 

implementado y en fase de seguimiento.  

En los servicios de capacitación a entidades de la economía, diagnóstico e información 

científico técnica, se han desplegado esfuerzos desde 2001 para el establecimiento de un SGC 
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por la norma cubana NC 9001, actualmente en fase de implantación, aprovechando los 

documentos generales de los sistemas ya existentes. 

El SCI según la Resolución No. 60/11 de la CGRC, se concibe como un tránsito del implantado 

anteriormente por la Resolución No. 297/03 del MFP y ha sido objeto de auditorías del 

organismo superior y entidades reguladoras con resultados satisfactorios.  

Esta multiplicidad de SGO ha generado la necesidad de buscar su integración pues estudios 

preliminares realizados han puesto en evidencias diferentes deficiencias en la gestión de los 

sistemas y reiteradas no conformidades en su desempeño, entre las que se pueden citar: 

 Algunas de las actividades quedaban fuera del alcance de los sistemas implementados. 

Ejemplos: capacitación externa, diagnóstico, información científico técnica, gestión de 

riesgos, gestión económica, entre otras 

 Exceso de documentación que dificulta su gestión y encarece los costos de su 

mantenimiento   

 Enfoque basado en la estructura organizacional más que en el enfoque de procesos 

 Dificultades en la planificación y ejecución de los objetivos; falta de correspondencia con 

los objetivos de trabajo del centro 

 Poca disponibilidad de auditores con las competencias requeridas para la realización de las 

auditorias programadas, lo que dificulta el cumplimiento en tiempo de los programas 

establecidos. Solo de 2 a 4 auditores para realizar las auditorías internas al sistema de 

gestión para laboratorio, sistema de gestión para inspección, SCI 

 Baja eficacia de las revisiones por la dirección; falta de acuerdos concretos para la mejora 

de los servicios, mejora de los SGO o la asignación de recursos para asegurar el 

perfeccionamiento de los SGO 

 Los planes y acciones de mejora solo se cumplían parcialmente (70 % en 2009, 60 % 

2010) 

 Limitado conocimiento del personal acerca de las estructuras y principales documentos de 

los SGO implantados 

 Limitada eficacia de los procesos de comunicación institucional 

 Pobre seguimiento a las AC y evaluación de su eficacia (30 % de no conformidades que se 

reiteran, 15 % pendientes de un período a otro) 

 Existían quejas de los clientes por no conformidad con los servicios recibidos (7 en 2010, 4 

en 2011). 

Las limitaciones antes mencionadas refuerzan la necesidad de integrar los SGO existentes 

como solución a las mismas; mantener la multiplicidad no resulta práctico, ni económico. Se 
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iniciaron trabajos de revisión y modificación de los SGO en aras de su integración, pero sin una 

adecuada planificación y en función de un método definido que facilitara la consecución de 

esos resultados, lo que ha propiciado discretos avances en este propósito, operando en la 

actualidad con un sistema mixto o combinado (sistema común, estructura común, pero no todos 

los elementos combinados). 

La dirección conoce las coincidencias existentes entre los diferentes SGO del centro, así como 

las ventajas de su integración en cuanto a aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión, en 

la consecución de objetivos y metas, mejora de la eficiencia en la toma de decisiones al 

disponer de una visión global de los sistemas y de la capacidad de la organización frente a las 

nuevas necesidades y expectativas de clientes y partes interesadas, entre otras. 

La organización posee personal preparado, experiencia en el trabajo con SGO, infraestructura 

adecuada, una amplia base documental y sobre todo un equipo de dirección con conocimientos 

y comprometido con el funcionamiento y los resultados de la entidad, fortalezas que permiten 

tomar la decisión de establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un 

SIG.  

Conclusiones del capítulo: 

El análisis del estado del arte sobre el tema objeto de estudio permite arribar a las siguientes 

conclusiones parciales: 

 La GO puede realizarse de forma separada o integrada. La estrategia a seguir debe 

estar en concordancia a la solución de cualquier situación que se conozca puede 

suceder en la organización. 

 Los SGO tienen principios y elementos comunes que permiten estudiarlos en forma 

uniforme e integrarlos a los efectos de su gestión, como una solución factible que 

contribuye al aumento de la eficacia de las organizaciones. 

 Las múltiples metodologías, procedimientos y modelos para la integración de los SGO 

aportadas por diversos autores abordan los principios y elementos comunes, ventajas y 

desventajas de su integración y proponen generalmente etapas como diagnóstico, 

diseño y (o) documentación, implantación y seguimiento y medición. 

 La literatura consultada comúnmente se refiere a la integración de SGC, SGA y SGSST, 

algunas incursiones en la integración del CI según la Res. 297 del MFP, pero no se 

encuentran soluciones prácticas para la integración de los SGO abordados en la 

presente investigación, lo que unido a la coexistencia de estos de forma aislada en la 

OTNH confirman la existencia de un problema que requiere investigación para su 

solución.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

2.1 Generalidades 

En el presente capítulo se expone la metodología propuesta para la integración de los SGO, 

con el objetivo fundamental de combinar dos o más sistemas bajo un sistema de gestión 

genérico que ayude a reducir las duplicidades y la magnitud global del mismo.  

La metodología adopta el enfoque basado en procesos, tomando en consideración que el 

propósito de este enfoque es mejorar la eficacia y eficiencia de la organización para lograr los 

objetivos definidos, al tiempo que es una excelente vía para organizar y gestionar la forma en 

que las actividades de trabajo crean valor para el cliente y otras partes interesadas 
3
. El 

proceso de integración de los sistemas de gestión que propone la metodología está basado en 

el ciclo PHVA, por considerarse un método de probada eficacia y rentabilidad, que facilita el 

proyecto (norma UNE 66177:2005). Se concibe para ser aplicada a una organización, sin que 

en ello influya el tipo o tamaño de la misma. 

Esta metodología puede ser aplicada a organizaciones, independientemente del grado de 

madurez que pueda presentar en los sistemas de gestión que las mismas poseen, es decir, se 

puede partir de las siguientes situaciones: 

 Sistemas independientes (diferentes sistemas que coexisten y funcionan sin interrelación 

alguna)  

 Sistemas alineados (diferentes sistemas con algunos elementos comunes)  

 Sistemas mixtos o combinados (sistema común, estructura común, pero no todos los 

elementos combinados) 

No establece prerrequisitos para su aplicación, al considerar que la adopción de un SIG debería 

ser una decisión estratégica de la organización, que tiene como propósito compatibilizar los 

objetivos de la misma con un sistema de gestión que dirija esos objetivos y mida el progreso 

para alcanzarlos.  

2.2 Descripción de la metodología 

Comprende 7 etapas básicas que se despliegan a través de 26 tareas, así como 2 etapas 

transversales que aplican a lo largo de todas las etapas básicas (Figura 2). Su aplicación en la 

presente investigación no sigue los modelos y procedimientos tradicionales desarrollados en 

investigaciones precedentes en cuanto al alcance de la integración (Calidad+ ambiente+ SST), 

                                                 
3
STTG N72 R1 (ISO/TC 176/SC 2 N544R2) Orientación sobre el concepto y uso del enfoque de procesos para los sistemas de 

gestión 
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pero en su arquitectura queda abierta para la incorporación de otros sistemas de gestión que la 

organización requiera adoptar, sean normalizados o no. 

 
Figura 2 Metodología para la integración de los SGO 

A continuación se explican cada una de las etapas de la metodología, cuya estructura incluye 

objetivo de la etapa, técnicas y (o) herramientas aplicables (según proceda), tareas a realizar, 

resultados esperados (salidas).  

2.2.1 Etapa No. 1 Decisión y compromiso 

El objetivo de esta etapa es asegurar el compromiso de la alta dirección para asumir el 

liderazgo en la implementación del SIG según el alcance propuesto, con la participación 

consciente de los trabajadores, así como definir el personal responsable que guiará el proceso. 

Para el logro del objetivo propuesto se desarrollarán las siguientes tareas: 

 Toma de decisión para la integración de los SGO 

Presentación del proyecto de integración de los SGO a la alta dirección mediante exposición en 

reunión del CD; esta intervención debe estar enfocada a: 

 Principales dificultades y deficiencias en la gestión de los diferentes sistemas 

implementados en la organización, así como reiteradas no conformidades en su 
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desempeño, obtenidas a partir de los resultados conocidos de las auditorias internas y 

revisiones por la dirección efectuadas hasta la fecha 

 Ventajas de la integración de los SGO; beneficios esperados 

 Metodología a desarrollar para la implementación del SIG 

 Propuesta preliminar del alcance del proyecto. 

Como resultado de esta tarea debe esperarse la adopción de acuerdo del CD para iniciar los 

trabajos de aplicación del proyecto según alcance preliminar propuesto. 

 Designación del representante de la dirección, selección y capacitación del grupo de 

implantación e involucramiento del personal  

La alta dirección designa mediante resolución a un cuadro ejecutivo como representante de la 

dirección para el SIG (RDSIG), con responsabilidad y autoridad fundamentalmente para 

asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SIG, 

informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora. 

Mediante técnica de trabajo en grupo se seleccionan los integrantes del grupo de trabajo para 

la implantación del SIG. Para ello se valora la participación de los miembros de la dirección y 

especialistas con competencias en los diferentes procesos y actividades comprendidas en los 

SGO de la organización y se asignan sus responsabilidades. 

A través de conferencias y talleres se logrará la preparación adecuada del grupo de 

implantación sobre los SIG, importancia, principios, ventajas; metodología para la integración; 

alcance preliminar del proyecto de integración que se llevará a cabo, principales documentos 

de referencia. Esta preparación debe continuarse mediante actividades de autopreparación. 

Se realizarán charlas e intervenciones de miembros del grupo de implantación a los 

trabajadores en los matutinos semanales, para informar sobre la aplicación del proyecto, 

significado para la organización y los trabajadores, así como los beneficios esperados. A través 

de los murales se expondrá información referida a la integración de los sistemas, el papel e 

implicación de los trabajadores, para lograr su motivación, cooperación y participación 

consciente en el proceso. 

 Interrelación entre los requisitos de los SGO considerados en el alcance del SIG 

En aras de garantizar el cumplimiento de los requisitos de todos los SGO comprendidos en el 

alcance de la integración, resulta conveniente establecer una interrelación entre los requisitos 

establecidos por los documentos normativos y (o) legales de referencia para los mismos. El 

grupo de implantación elaborará una matriz de interrelación, la cual contribuirá a la definición de 

una estructura básica para la integración, de acuerdo con los intereses y prioridades de la 

dirección, por lo que su contenido debe ser considerado tanto en la realización del diagnóstico 
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inicial, como en la determinación de los procesos necesarios para el SIG, su secuencia e 

interacción. 

Técnicas y herramientas: reunión con el CD; trabajo en grupo; conferencias y talleres; charlas 

e intervenciones ante los trabajadores en matutinos; divulgación en murales. 

Resultados esperados (salidas): matriz de interrelación de los documentos de referencia para 

los SIG; definición del alcance del SIG; resolución de nombramiento del RDSIG; integración del 

grupo de implantación del SIG; personal informado y preparado para implantar el SIG.    

2.2.2 Etapa No. 2 Realización del diagnóstico inicial  

El objetivo de esta etapa es determinar el estado de la organización, identificando los aspectos 

que limitan la integración de los SGO implementados en la organización y recomendar las 

acciones a seguir para la implantación del SIG. 

Para el cumplimiento de este objetivo se despliegan las siguientes tareas: 

 Preparación para el diagnóstico  

Incluye la designación del equipo diagnosticador, integrado por especialistas competentes, con 

conocimientos de la interacción y sinergia entre los diferentes SGO, conocimientos sobre el 

contexto de la organización (estructura, funciones y relaciones de la organización, conceptos 

generales del negocio y la gestión, los procesos y la terminología relacionada, entre otros). Se 

desarrollará un taller con el equipo diagnosticador sobre técnicas y herramientas para la 

recopilación, verificación y procesamiento de la información. Como salida el equipo puede 

valorar las posibles técnicas y herramientas a utilizar, tales como listas de chequeo, encuestas 

a trabajadores de diferentes funciones y niveles, revisión de documentos y observación de 

procesos y actividades. Para esta investigación se propone utilizar una lista de verificación que 

responde al formato que se presenta como ejemplo en la tabla 1  

Tabla 1 Formato de lista de verificación para el diagnóstico 

No. Requisito a evaluar Valoración de su 

cumplimiento 

Observaciones y 

evidencias 

1 2 3 4 5 

 Están definidos objetivos 

vinculados al trabajo de la 

organización y a los SGO 

implementados 

      

La revisión de documentos e informes sobre resultados de auditorías internas y externas, 

revisiones por la dirección, estudios de clima laboral permitirá conocer la situación actual de los 

sistemas comprendidos en el alcance de la integración propuesta, básicamente por su nivel de 
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implantación. Para valorar el cumplimiento del requisito a evaluar se adoptaron los criterios de 

medida que se reflejan en la tabla 2. 

El equipo diagnosticador debe tener acceso a la documentación existente y analizarla como 

parte de su preparación para la evaluación, verificando su estado de completamiento y 

actualidad. Concluye esta tarea con la asignación de actividades a cada miembro del equipo 

diagnosticador y la planificación para la realización del diagnóstico. 

Tabla 2 Criterios para la valoración de los requisitos en el diagnóstico 

Valoración  Criterio de medida 

1 La organización no cumple el requisito  

2 
No está establecido el requisito en la organización, pero se realizan acciones que 

tratan de dar cumplimiento al mismo 

3 
Se establece el requisito en la organización, pero no cumple totalmente con lo 

especificado en los documentos normativos aplicables 

4 
Se establece el requisito en la organización, cumple con lo especificado en los 

documentos normativos aplicables, pero está parcialmente implantado 

5 

Se establece el requisito en la organización, cumple con lo especificado en los 

documentos normativos aplicables y está implantado en conformidad con lo 

establecido 

6 No procede 

 

 Ejecución del diagnóstico y procesamiento de los resultados 

El equipo diagnosticador aplica las técnicas y herramientas diseñadas de acuerdo con el plan 

concebido, para obtener la información necesaria que permita la caracterización de la 

organización y la valoración de su estado actual. Asimismo procesará la información obtenida 

con la aplicación de la lista de verificación, para obtener una valoración cuantitativa relativa (%) 

al cumplimiento de los requisitos, seguida de la correspondiente valoración cualitativa a partir 

de las observaciones y evidencias encontradas. Se realiza la lista de verificación en una hoja 

electrónica de cálculo utilizando la herramienta de Microsoft Office Excel, lo que facilita el 

procesamiento de los resultados. 

 Análisis de los resultados 

El análisis de la información permitirá determinar aquellos aspectos que pueden influir positiva 

o negativamente en el proceso de implantación del SIG, de manera que se puedan perfilar 

estrategias para minimizar las barreras aprovechando las fuerzas favorables. El equipo 

diagnosticador presenta los resultados de la evaluación al CD para su aprobación, identificando 
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mediante la información obtenida las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, a 

partir de las cuales se acuerdan la estrategia, acciones a desarrollar y recursos requeridos para 

el establecimiento e implantación del SIG.   

Técnicas y herramientas: encuestas; entrevista; revisión documental, lista de chequeo, matriz 

DAFO; observación de procesos y actividades; taller con el equipo diagnosticador. 

Resultados esperados (salidas): resultados del diagnóstico; estrategia con acciones para la 

implementación del SIG 

2.2.3 Etapa No. 3 Diseño del SIG 

El objetivo de esta etapa es establecer la estructura y contenido del SIG, así como las 

actividades necesarias para asegurar la integración de los sistemas de gestión de la 

organización a partir de la confirmación del alcance propuesto. 

El cumplimiento de este objetivo debe obtenerse mediante la realización de las siguientes 

tareas: 

 Definir la política del SIG 

El RDSIG, partiendo de la proyección estratégica aprobada por el CD, elabora, conjuntamente 

con miembros del GI, una propuesta de política del SIG. Esta propuesta debe ser consensuada 

con los cuadros ejecutivos de primer nivel y sometida a aprobación en reunión del CD, 

mediante acuerdo firme. 

En la elaboración de la política se debe asegurar la integración de los requisitos contenidos en 

los documentos normativos base de cada uno de los SGO considerados, con especial énfasis 

en su adecuación a los propósitos de la organización, el compromiso de la alta dirección de 

cumplir los requisitos del SIG y mejorar continuamente su eficacia, así como el compromiso de 

cumplir con los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, el 

conocimiento por parte del personal de la documentación del SIG y la implementación en su 

trabajo de las políticas y procedimientos del mismo. 

En su diseño se aplica un enfoque de sentido común que garantice como principios que los 

cuadros ejecutivos a todos los niveles entiendan tanto la política como sus implicaciones para la 

organización, que las partes interesadas vean que lo establecido por la política es realista para 

la organización y que se asignan los recursos adecuados para su implementación de acuerdo a 

las prioridades que se fijen, entre otros. 

Esta política constituye un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del SIG y 

debe ser comprendida dentro de la organización, además de estar disponible para todas las 

partes interesadas por lo que debe prestarse atención a los canales de comunicación 
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apropiados, tanto internos como externos. A partir del momento de su aprobación la política 

será revisada periódicamente para su continua adecuación. 

 Determinar los procesos necesarios para el SIG, secuencia e interacción (Mapa de 

procesos) 

Un aspecto clave en el establecimiento del SIG lo constituye la determinación de los procesos 

necesarios para el mismo y su aplicación a través de la organización. En correspondencia con 

el enfoque de proceso adoptado en el presente proyecto, mediante el trabajo del grupo de 

implantación, se determinan los procesos necesarios para alcanzar los resultados previstos 

considerando: 

 La asignación de la responsabilidad y autoridad para cada proceso (dueños de los 

procesos) 

 Las actividades dentro de cada proceso: elementos de entrada y resultados esperados, las 

actividades requeridas para transformar los elementos de entrada en los resultados, la 

secuencia e interacción de las actividades dentro del proceso y cómo se llevará a cabo 

cada actividad 

 Los requisitos de seguimiento y medición: dónde y cómo deberían aplicarse, tanto para el 

control y la mejora de los procesos, como para los resultados previstos del mismo, así 

como la necesidad de registrar los resultados 

 Los recursos necesarios para la operación eficaz de cada proceso 

Los procesos se documentarán tanto  como sea necesario para apoyar una ejecución eficaz y 

eficiente. Se determina la forma en que se van a documentar; para ello pueden usarse 

diferentes medios, tales como las representaciones gráficas, instrucciones escritas, listas de 

verificación, diagramas de flujo, medios visuales o medios electrónicos. No obstante en el 

presente proyecto el investigador opta por las denominadas fichas de procesos en las que se 

establecerá para cada proceso: 

 La misión o finalidad del proceso  

 Límites  (inicio  y  fin)  del  proceso,  también  denominado  ámbito  del proceso  

 Elementos de entrada y sus proveedores   

 Elementos de salida y sus clientes  

 Dueño o propietario del proceso y los participantes en el proceso  

 Interrelación con otros procesos 

 Parámetros de control, seguimiento y medición 

 Indicadores de eficacia y eficiencia, criterios de evaluación 

 Diagrama de flujo    
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Para definir los indicadores de cada proceso el grupo de implantación debe saber lo que se 

quiere medir, determinar la 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, característica, actividad o aspecto al que está 

asociado) 

 Unidad de medida (preferentemente unidades normalizadas) 

 Forma de cálculo (operaciones para realizar el cálculo y obtener el valor asociado al 

indicador) 

 Responsable de recopilar los datos, procesar e informar 

 Estándar a alcanzar (valor de referencia) 

 Evolución deseada (tendencia: disminuir, aumentar) 

 Frecuencia de medida 

La propuesta de indicadores debe ser colegiada con los dueños de procesos y posibles 

implicados en su cumplimiento. 

Las fichas de procesos serán elaboradas por integrantes del grupo de implantación con 

conocimientos específicos de los procesos determinados y en consulta con el dueño del 

proceso y personal implicado en su aplicación, sometido a aprobación de una autoridad 

competente. 

Posteriormente los procesos se clasifican para agruparlos de acuerdo a la forma en la cual 

contribuyen a la finalidad de la organización. A continuación corresponde determinar la 

secuencia e interacción de los mismos, para representar la red de procesos. La herramienta 

más apropiada para indicar la forma de interacción y mostrar interfases entre los diversos 

procesos es el mapa de procesos; es una herramienta eficaz para realizar una identificación 

completa y clara de los procesos de la organización, con un fuerte componente de innovación, 

cambio y adaptación al entorno en el cual se encuentra la organización. 

Para realizar el mapeo de los procesos, a partir de los procesos determinados y clasificados 

previamente, se puede priorizar la importancia de los mismos, dentro de cada categoría, 

agrupándolos en prioritarios y secundarios (o identificando subprocesos) y a continuación se 

interrelacionan en secuencias ordenadas que, habitualmente, se agrupan alrededor de los 

procesos claves. 
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Los procesos documentados, así como el mapa elaborado 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. 

 Valorar riesgos asociados al SIG 

El grupo de implantación establece las bases para la identificación y análisis de los riesgos que 

enfrenta la organización para alcanzar sus objetivos, mediante la determinación y el registro de 

los aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo. Estas bases podrán 

documentarse a través de un procedimiento. Para la presente investigación se asume al 

respecto lo establecido en la Resolución 60/11 de la CGRC. 

Se caracterizan todos los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y el 

funcionamiento del SIG. Se deben considerar los resultados del diagnóstico inicial, las 

regulaciones por disposiciones legales de los organismos rectores, la experiencia derivada de 

hechos ocurridos, así como de los que puedan preverse en el futuro y se determinan para cada 

proceso, actividad y operación a desarrollar, mediante consulta del GI con los dueños de los 

procesos. Los riesgos identificados se clasificarán en externos, relacionados con el entorno y 

sus variaciones (factores tales como los económicos-financieros, físicos o medioambientales, 

políticos-legales, sociales y tecnológicos), e internos que incluyen la estructura organizativa, 

composición de los recursos humanos, procesos productivos o de servicios y de tecnología, 

entre otros.  

Una vez clasificados los riesgos, se valoran las principales vulnerabilidades, es decir, aplicar el 

principio de importancia relativa, combinando la estimación del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia, en correspondencia con los criterios expresados en la tabla 3 y la figura 3; en los 

casos que sea posible se cuantifica (valoración estimada) la afectación o pérdida de cualquier 

índole que anualmente pudiera ocasionarse, matemáticamente expresado como PE= F * V, 

donde PE es la pérdida estimada o exposición expresada en pesos, F es la frecuencia, veces 

probables en que el riesgo se concrete en el año y V es la pérdida estimada en pesos para 

cada caso en que el riesgo se concrete.   

A partir de los objetivos de control determinados, se definen las acciones y (o) procedimientos 

de control con los que se conforman los planes de prevención en los niveles pertinentes de la 

organización. Los riesgos regulados por disposiciones legales de los organismos rectores se 

gestionan según los modelos de administración previstos.  
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Tabla 3 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. 

 

S
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M  
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B 
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 B M A 
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Figura 3 Nivel de riesgo 

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 propuesta con 

los trabajadores de los procesos y áreas, donde participa al menos uno de los integrantes del 

grupo de implantación, con la información y antecedentes específicos del área; se evalúan las 

propuestas por el comité de prevención y control y se aprueban por el CD, a partir de lo cual se 

pone en práctica; en lo adelante se evalúa su cumplimiento, mensualmente en las áreas, 

Se consideran objetivos de control a nivel de la 

organización: 

 Riesgos inaceptables (se incorporan al plan de 

riesgos de la organización para su gestión) 

 Riesgos moderados con pérdidas estimadas 

significativas (se incorporan al plan de riesgos de 

la organización) 

Quedan bajo control del área donde se detectan 

 Riesgos moderados con pérdidas estimadas  

poco significativas  

 Riesgos aceptables. 
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trimestralmente en reunión del CD, y se actualiza en correspondencia con los resultados de su 

aplicación y control. 

 Determinar requisitos legales y reglamentarios aplicables 

Generalmente las normas de sistema de gestión establecen la necesidad de identificar y tener 

acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, para 

lo cual se requieren procedimientos. Si bien no todos los sistemas considerados en el alcance 

de la presente investigación exigen explícitamente requerimientos al respecto, para el caso del 

control interno y la gestión integrada de capital humano resulta necesario contar con una base 

legal actualizada, así como se orienta considerar el efecto de los aspectos legales en las 

ofertas y contrataciones.  

El grupo de implantación establecerá la forma en que la organización asegurará el acceso y la 

actualización sistemática de los requisitos legales y de otro tipo relacionados con sus 

actividades, productos y servicios que sean pertinentes al alcance del SIG, a todo el personal 

implicado en su cumplimiento. Asimismo, mediante la revisión documental y el trabajo en grupo 

determinarán los requisitos legales vigentes aplicables, los cuales quedarán convenientemente 

registrados e informados a todos los implicados; en lo adelante se mantendrá su actualización 

sistemática en correspondencia con el mecanismo establecido. Estos requisitos deberán 

tenerse en cuenta tanto para la evaluación de riesgos como para todo el establecimiento, la 

aplicación y el mantenimiento del SIG. 

 Definir objetivos, metas y programa del SIG 

El grupo de implantación, tomando en consideración los resultados de la evaluación inicial, las 

acciones acordadas para responder a la estrategia propuesta, los riesgos evaluados, los 

requisitos legales y otros requisitos aplicables, el compromiso de mejora, así como las 

orientaciones emitidas por los organismos superiores proponen objetivos que aseguren la 

conformidad del SIG con los requerimientos establecidos, su mantenimiento y el mejoramiento 

continuo de su eficacia, los cuales serán analizados y aprobados en reunión con la dirección. 

Estos objetivos deben ser medibles y coherentes con la política definida del SIG, deben 

establecerse de modo que se facilite  la medición de  la eficacia del desempeño del SIG y que 

permitan  lograr la mejora continua. Es práctico que los objetivos así definidos formen parte de 

la planificación de trabajo de la organización y faciliten su desagregación en todas las funciones 

y niveles pertinentes de la organización. A partir de los objetivos aprobados los cuadros 

ejecutivos a los diferentes niveles establecerán los programas para alcanzar sus objetivos.   

Técnicas y herramientas: trabajo en grupo; reunión con el CD; tormenta de ideas; diagrama 

de flujo; revisión documental. 
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Resultados esperados (salidas): política del SIG aprobada; fichas de procesos con 

indicadores planificados; mapa de procesos del SIG; plan de prevención de riesgos; requisitos 

legales y reglamentarios vigentes aplicables; objetivos del SIG y programa de acciones.    

2.2.4 Etapa No. 4 Documentación del SIG 

El objetivo de esta etapa es dotar al SIG de un adecuado soporte documental actualizado y de 

fácil utilización, con la finalidad de posibilitar una eficiente y eficaz ejecución de las funciones 

(operaciones, procesos, actividades y tareas). 

El cumplimiento de este objetivo debe lograrse a través de las siguientes tareas: 

 Establecer las funciones, responsabilidades y autoridad 

A través del análisis de documentos el grupo de implantación, conjuntamente con la dirección, 

identificará, documentará y comunicará las funciones, responsabilidades y autoridades de los 

miembros de la organización involucrados con el SIG y sus interrelaciones dentro de la 

organización. 

 Determinar la tipología de la documentación 

Se propone la realización previa de curso sobre documentación de los sistemas de gestión a 

los miembros del grupo de implantación, basado en la norma NC ISO 10013, con una duración 

de 24 horas, según el programa presentado en el anexo 1. 

Mediante tormenta de ideas y trabajo en grupo se determinará la extensión de la 

documentación requerida y los medios a utilizar, teniendo en cuenta el tipo de organización, su 

tamaño, la complejidad de los procesos, la interacción entre estos, la complejidad de los 

productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios aplicables, la 

competencia demostrada del personal, entre otros. Así quedarán definidos los tipos de 

documentos y la cantidad de cada uno de ellos que integran la estructura documental del SIG, 

representada como una pirámide que establece una cierta jerarquía entre los documentos, 

particularmente en cuanto a su alcance.  

Se debe tener presente que la documentación no es un fin en sí mismo, sino que debe, ante 

todo, aportar valor a la organización, por lo que el tipo y la cantidad de documentación que 

dispondrá la organización debe corresponderse con sus necesidades y las del SIG. Se asume 

como principio que una actividad debería ser documentada siempre que la ausencia de 

documentación pudiera provocar problemas en el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Igualmente se debe considerar que la documentación no sólo abarca los documentos 

generados por la propia organización sino otros de origen externo tales como documentos de 

los clientes, documentos normativos y documentos legales y reglamentarios aplicables a las 

actividades de la organización. 
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 Diseño, modificación y completamiento de la documentación (simplificar, estandarizar, 

integrar) 

El grupo de implantación recopilará la documentación existente relativa a los diferentes SGO 

implantados en la organización y mediante su revisión analizarán su actualización y 

correspondencia con las necesidades establecidas para el SIG y la organización; se evaluará la 

posibilidad de fusionar documentos para evitar duplicidades, a la vez que se reduce el número 

de documentos. Se decidirá la elaboración de nuevos documentos para cubrir requisitos que no 

se cumplen con los vigentes. Se recomienda adoptar una presentación normalizada idéntica 

para cada tipo de documento. Todo documento debería ser cuidadosamente identificado, 

numerado y paginado.  

Se confeccionará y aprobará un cronograma para la elaboración, aprobación e implementación 

de los documentos, asignando responsabilidades para su cumplimiento. El seguimiento 

periódico al cronograma se realizará a través de talleres del grupo de implantación con la 

dirección; su objetivo es el análisis y acuerdo de los documentos elaborados y previamente 

circulados a todas las partes involucradas; logrado el consenso son aprobados por la alta 

dirección y publicados para su implantación. Se analiza igualmente la marcha del cronograma y 

en caso de desviaciones se adoptan las acciones pertinentes para su corrección.  

Los documentos aprobados y publicados conforman la lista maestra de documentos, que 

facilita el control y actualización de la documentación, mediante formato que responde al 

ejemplo que se muestra en la tabla 4.  

Tabla 4 Lista maestra de documentos del SIG con ejemplo para su aplicación 

No. Denominación Código Versión Fecha de 

vigencia 

Observaciones 

1 Control de documentos. P01/G 03 2012.12.14  

2 Control de los registros. P02/G 03 2012.12.14  

Quedarán definidos asimismo los formularios para los registros en cada documento que lo 

genera. La necesidad de modificación en alguno de ellos se realiza como parte de la revisión o 

actualización de los documentos que los originan y deben estar debidamente identificados para 

asegurar trazabilidad. En el caso de formularios establecidos en documentos legales y 

reglamentarios se mantendrán los formatos dispuestos en los mismos. Su control se realizará 

según ejemplo de la tabla 5. Como tipo especial de documento, los registros se utilizarán para 

documentar la trazabilidad o para proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas y 

los resultados obtenidos; en general no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión.   
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Tabla 5 Control de formularios para registros con ejemplo para su aplicación 

No. Denominación Código. Documento que lo genera 

1 Acta de discusión de documento R01/G P01/G 

2 Control de copias de documentos R02/G P01/G 

Técnicas y herramientas: revisión documental; curso sobre documentación de sistema de 

gestión; tormenta de ideas; trabajo grupal; talleres del grupo de implantación con el CD para 

análisis y acuerdo de  la documentación. 

Resultados esperados (salidas): funciones, responsabilidades y autoridad del personal; 

documentos del SIG aprobados, lista maestra de documentos y control de registros.   

 2.2.5 Etapa No. 5 Implantación del SIG 

El objetivo de esta etapa es poner en práctica eficazmente, de forma controlada y bajo la 

autoridad de personas competentes la integración de los sistemas planificada, poniendo a 

disposición de los implicados la documentación, orientaciones para su aplicación y 

conocimientos que faciliten el cumplimiento con lo establecido en el SIG. 

Las tareas que se proponen realizar para cumplir el objetivo definido incluyen: 

 Distribución y control de la documentación 

El RDSIG asegura la distribución de los documentos que se van aprobando. Esta debe ser una 

distribución controlada que garantice que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. El RDSIG controlará los 

documentos requeridos por el SIG para lo cual se establecerá, aplicará y mantendrá uno o más 

procedimientos documentados con el fin de definir los controles necesarios para la 

documentación. La posibilidad de utilización de redes informáticas en la organización facilita la 

tarea de distribución y control de los documentos.  

 Formación y concientización del personal sobre la pertinencia e importancia de sus 

actividades para la consecución de los objetivos del SIG 

En la medida que se vayan aprobando documentos se procederá a su implantación, para lo 

cual se comunicará y capacitará a las personas involucradas en su aplicación sobre las 

acciones a desarrollar en cada proceso y actividades, responsabilidades y desempeño 

esperado, de lo cual se dejarán evidencias documentadas. Se incluye la orientación sobre los 

indicadores definidos en las fichas de procesos, a partir de lo cual se desarrollará el 

seguimiento y evaluación de su comportamiento. 

 Como técnica fundamental se aplicará la modalidad de capacitación en el puesto de trabajo, 

para lo cual se responsabilizará a los propietarios de procesos con el desarrollo de la acción de 
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formación con sus colaboradores, asegurando que su personal sea consciente de la pertinencia 

e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del SIG.  

 Seguimiento del desempeño y cumplimiento de las orientaciones emitidas, para 

detectar desviaciones y realizar los ajustes necesarios 

Los propietarios de los procesos desarrollan el seguimiento a los mismos en correspondencia 

con los parámetros definidos en las fichas y la periodicidad establecida, para verificar 

progresivamente que las orientaciones contenidas en los documentos son comprendidas y que 

estos facilitan la comunicación de los propósitos de la organización, así como que las acciones 

y operaciones se pueden realizar de forma coherente en las condiciones especificadas para 

cumplir con las políticas y objetivos establecidos, así como los requisitos legales y otros 

aplicables. 

Mediante el análisis de los registros evaluarán el resultado de las acciones emprendidas y su 

eficacia, la competencia y desempeño del personal que ejecuta las acciones, la provisión y 

aprovechamiento de los recursos y la infraestructura requerida para el logro de los objetivos. 

En los casos en que se detecte que algunas de las condiciones especificadas dificultan el 

cumplimiento de los objetivos o se verifica en la práctica la posibilidad de su realización de 

forma más simple y eficaz, se realizan los ajustes necesarios en conformidad con las nuevas 

prácticas propuestas.  

Técnicas y herramientas: capacitación en el puesto de trabajo; observación de procesos y 

actividades; revisión documental; utilización de TIC; procedimiento de control de documentos. 

Resultados esperados (salidas): documentación aprobada disponible y en uso; personal 

consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades para el logro de los objetivos del 

SIG; realización de los procesos, actividades y servicios en conformidad con las condiciones 

especificadas.    

2.2.6 Etapa No. 6 Control para el mantenimiento del SIG 

El objetivo de esta etapa es asegurar el mantenimiento y la evaluación sistemática de la 

conformidad y eficacia del SIG. 

Este objetivo se logra a través del despliegue de mecanismos y acciones para:  

 medir la satisfacción de las partes interesadas: aplicación de encuestas a clientes, 

entrevistas a clientes importantes, realización de estudios de clima laboral, entre otros 

 seguimiento y medición de los procesos y servicios: de acuerdo con los parámetros de 

control, indicadores de eficacia definidos en las fichas de procesos y especificaciones 

para la prestación del servicio 
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 definir mediante procedimiento documentado, las acciones a ejecutar ante eventuales 

incumplimientos de las especificaciones, los contratos y los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a un servicio, para prevenir la entrega no intencionada de un 

producto no conforme a los clientes  

 organización, planificación y realización de auditorías integradas internas: se toman 

como base las orientaciones contenidas en la norma NC ISO 19011:2012; requiere de la 

formación previa, por una entidad competente, de los auditores internos y su selección 

en función de los principios y criterios definidos por la organización; establecer un 

procedimiento documentado que debe cubrir el alcance, la frecuencia, las metodologías 

y las competencias, así como las responsabilidades y los requisitos para realizar 

auditorías y reportar los resultados; se incluye la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales pertinentes al alcance del SIG 

Técnicas y herramientas: encuestas; entrevistas; revisión documental, observación directa, 

gráficos simples, estadística descriptiva, lista de verificación, curso de formación de auditores 

internos; procedimientos de control de producto no conforme, auditoría interna, actividades de 

autocontrol. 

Resultados esperados (salidas): información completa sobre la satisfacción de las partes 

interesadas; procesos en condiciones controladas; conformidad de los servicios; listado de 

auditores aprobados y mantenimiento de su competencia; programa de auditorías internas y su 

cumplimiento.    

2.2.7 Etapa No. 7 Revisión y mejora del SIG 

El objetivo de esta etapa es asegurar el perfeccionamiento continuo del SIG a través de la 

evaluación sistemática de su eficacia, la adopción de AC y AP y el aprovechamiento de las 

oportunidades de mejora que se identifican. 

Su cumplimiento incluye las siguientes tareas:  

 Evaluación global de la eficacia del SIG 

Para evaluar la eficacia del SIG y estimar donde emprender posibles acciones de mejora se 

establece un indicador de eficacia global del SIG (IEGSIG). Su definición se realiza a partir de 

los indicadores condicionantes de eficacia de los procesos, seleccionados por el grupo de 

implantación, y que están estrechamente interrelacionados o evalúan el cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

Tomando en consideración el criterio de expertos y la votación ponderada se calcula el IEGSIG 

como: 

IEGSIG=∑Vp*ICEP, donde IEGSIG ≤100 
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Vp = valor de ponderación según expertos 

ICEP = valor absoluto calculado de cada indicador condicionante de eficacia de los procesos  

 El criterio de medida para valorar el IEGSIG se expresa en la tabla 6 

Tabla 6 Criterios para la evaluación del IEGSIG 

Criterio (puntos)  Resultado Conclusión 

88 ≤ IEGSIG ≤ 100 Desempeño satisfactorio del SIG SIG eficaz 

75 ≤ IEGSIG < 88 Desempeño adecuado del SIG SIG eficaz con limitaciones 

75 < 000 Desempeño insatisfactorio del SIG SIG no eficaz 

Los resultados de la evaluación del IEGSIG y de la eficacia de los procesos constituyen 

información de entrada para la revisión por la dirección, la cual facilitará la comparación con 

períodos precedentes o valores planificados, el análisis de tendencias, así como la adopción de 

acciones para el mantenimiento o el perfeccionamiento del SIG         

 Realización de revisiones por la dirección 

La revisión del SIG tiene ventajas sobre la revisión individual de cada sistema, ya que permite:  

 un análisis global de los hechos y los resultados  

 mejorar la coherencia de las decisiones 

 determinar las prioridades en los diferentes ámbitos del SIG, aprovechando todas las 

sinergias disponibles (UNE 66177:2005). 

Una vez implantado el SIG, el mismo será evaluado periódicamente por la dirección como parte 

del proceso estratégico de revisión por la dirección, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas, se evalúan oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el SIG. 

Se definen los elementos de entrada para la revisión y como resultados se esperan acuerdos 

vinculados con la mejora de los productos, la mejora de la eficacia del SIG y la necesidad de 

recursos para lograr los propósitos definidos. 

Durante el período de implantación la revisión se efectuará con una periodicidad más frecuente 

con el objetivo de revisar la marcha del programa de integración, a través del cumplimiento de 

los indicadores de los procesos y el cumplimiento de las acciones para la implantación. En 

todos los casos sus resultados serán analizados en reunión con el CD. 

 Aplicación de acciones correctivas, preventivas y (o) de mejora 

Durante el funcionamiento del SIG se pueden identificar no conformidades a las cuales se 

deben aplicar las correcciones procedentes y continuar su tratamiento, si procede, según el 

procedimiento documentado de AC, para mitigar su impacto. 
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Mediante la aplicación de procedimiento documentado se evaluarán no conformidades 

potenciales, incluyendo sugerencias o comentarios de las partes interesadas, para determinar 

sus causas y aplicar según corresponda las AP o de mejora (AM). Los resultados obtenidos 

deben ser valorados con la óptica de la gestión de riesgos y como tal incluidos en los planes de 

prevención de riesgos hasta la eliminación de las posibles causas, su minimización o 

mantenimiento bajo control. 

Los resultados de estas acciones deben ser registrados y evaluada la eficacia de las mismas 

por el RDSIG o la autoridad competente designada, informando periódicamente a la dirección 

sobre su comportamiento. La adopción de AC, AP o AM tendrán incidencia en la introducción 

de modificaciones o el perfeccionamiento de elementos vinculados al diseño del SIG, su 

documentación, implantación y control, con lo cual cierra el ciclo de mejora del SIG, elevándolo 

a una fase cualitativamente superior.  

Técnicas y herramientas: reunión del CD; gráficos simples, estadística descriptiva, tormenta 

de ideas; procedimiento de AC y AP. 

Resultados esperados (salidas): acciones para el mantenimiento y (o) mejora del SIG. 

2.2.8 Etapa de formación 

El objetivo de esta etapa es asegurar que el personal asimile los conocimientos fundamentales 

y adquiera conciencia sobre la pertinencia e importancia de sus actividades en la aplicación 

progresiva de la metodología para la integración de los SGO y el logro de los objetivos 

propuestos, en correspondencia con su nivel de participación.  

Se considera una etapa transversal mediante la cual se realizan intervenciones prácticamente 

en todas las etapas de la metodología propuesta. Contempla la formación a través de las 

modalidades de cursos, talleres, conferencias, charlas como se refleja en la tabla  7. 

Tabla 7 Actividades de capacitación para la aplicación de la metodología 

Etapa Contenido de la actividad Modalidad Duración Dirigida a 

Etapa No. 1 

Decisión y 

compromiso 

 

Necesidad de integración de 

los SGO  
Conferencia 1h 

Consejo de 

dirección 

SIG, importancia y principios.  

Metodología para la integración 
Curso 24 h GI 

Documentos de referencia y 

alcance del SIG 
Taller 4 h GI 

SIG. Significado para la 

organización y los trabajadores 

Charlas 

(2) 

15 min 

c/u 

Todos los 

trabajadores 
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Etapa No. 2 

Realización del 

diagnóstico 

inicial  

Técnicas y herramientas para 

la recopilación, verificación y 

procesamiento de la 

información  

Taller 4 h ED 

Etapa No. 3 

Diseño del SIG 

Gestión por procesos Curso 24 h GI 

Indicadores de desempeño y 

eficacia 
Taller 4 h GI 

Etapa No. 4 

Documentación 

del SIG 

Documentación de los SIG Curso 24 h GI 

Etapa No. 5 

Implantación del 

SIG 

Implantación del SIG 

 

Capacitación 

en los 

puestos de 

trabajo 

(según se 

publican los 

documentos) 

1 h 
Todos los 

trabajadores 

Etapa No. 6 

Mantenimiento 

del SIG 

Formación de auditores 

internos 
Curso 40 h 

Personal 

selecciona-

do 

Ejemplo del contenido programático de los cursos incluidos se pueden apreciar en el anexo 1 

Técnicas y herramientas: cursos; talleres; conferencias; charlas; trabajo en grupo; estadística 

descriptiva. 

Resultados esperados (salidas): desarrollo de las competencias requeridas en cada etapa 

para la aplicación del proyecto.    

2.2.9 Etapa de comunicación e información   

El objetivo de esta etapa es sensibilizar y motivar al personal como una vía para la 

participación consciente en la aplicación de las tareas previstas en cada etapa del proyecto de 

integración de los SGO. 

La implantación del SIG requiere de comunicación permanente y multidireccional, tanto de 

carácter interno como externo. 

Se establecerá un programa de comunicación e información interna en el cual se definan las 

acciones a desarrollar vinculadas con las etapas de la metodología y que incluyan básicamente: 

responsable de la comunicación, canales para la comunicación, contenido, frecuencia, registros 
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o evidencia a conservar. 

Se organizará la comunicación externa en correspondencia con la estrategia definida por el 

organismo superior, considerando información a intercambiar con otras partes interesadas y 

público en general, aprovechando los canales y medios disponibles en el territorio. 

Técnicas y herramientas: reunión con el CD; trabajo en grupo; conferencias y talleres; charlas 

e intervenciones ante los trabajadores en matutinos; divulgación en murales. 

Resultados esperados (salidas): Involucramiento paulatino del personal requerido en la 

implementación del SIG.    

Conclusiones del capítulo 

Se diseñó una metodología que permite combinar dos o más sistemas bajo un SIG genérico 

encaminado a reducir las duplicidades y la magnitud global del sistema de gestión de la 

organización. La metodología propuesta adopta el enfoque basado en procesos y basa la 

integración en el ciclo PHVA. 

Su aplicación no sigue los modelos y procedimientos tradicionales desarrollados en 

investigaciones precedentes en cuanto al alcance de la integración, y en su arquitectura queda 

abierta para la incorporación de otros sistemas de gestión que la organización requiera adoptar. 

Considera criterios y aportes de diversos autores, asimilando enfoques comunes, pero 

establece elementos diferenciadores, fundamentalmente relacionados con: 

 La definición de las bases para el diseño del SIG, a partir del SCI según la Resolución 

60 de la CGRC y su interrelación con los SGO en diversas fases de aplicación. 

 Presenta una lista de verificación a partir de la guía de autocontrol de la Resolución 60 

de la CGRC, enriquecida con los requisitos de obligatorio cumplimiento que exigen las 

normas  básicas de los SGO objetos de estudio y elementos de la NC PAS 99 

 Adopción de un método para la valoración de los riesgos tanto de los procesos definidos 

como de la propia integración 

 La programación metodológica de las actividades de formación requeridas 

 Considera la interacción armónica entre los requisitos comunes y los específicos de las 

normas o especificaciones de SGO a los que se suscribe, desde una óptica global que 

contribuye al mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de la gestión. 
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA EN LA OFICINA 

TERRITORIAL DE NORMALIZACIÓN DE HOLGUÍN 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la aplicación de la metodología 

presentada anteriormente para la implantación del SIG en la OTNH, desde el 2011 hasta la 

fecha, así como la incidencia en la gestión de la organización a partir de la aplicación del SIG. 

El SIG abordado en el presenten proyecto comprende: 

 SG para el laboratorio de calibración, según la norma NC ISO/IEC 17025 

 SG para el organismo de inspección estatal, según la norma NC ISO/IEC 17020 

 SGC para los servicios de capacitación externa, diagnóstico e ICT , según la norma NC 

ISO 9001 

 SGICH, según la norma NC 3001 

 SCI, según Resolución 60/11 de la CGRC 

A continuación se muestran las soluciones prácticas concebidas, por etapas, en conformidad 

con las tareas propuestas. En cada etapa de la 1 a la 7 se incluyen las tareas realizadas como 

parte de las etapas 8 de formación y 9 de comunicación e información. 

3.1 Etapa No. 1 Decisión y compromiso 

 Toma de decisión para la integración de los SGO 

En reunión del CD de mayo 2011 se llevó a cabo el análisis sobre la necesidad de integrar los 

SGO implantados en la OTNH, a partir de la solicitud expresa del Director y las orientaciones 

recibidas del organismo superior, que conllevan al tránsito de la derogada Resolución 297 del 

MEP a la Resolución 60/11 de la CGRC. 

La solicitud se fundamentó en información preliminar obtenida de los resultados de auditorías 

internas y revisiones por la dirección realizadas hasta la fecha, en las que se pusieron de 

manifiesto dificultades y deficiencias en la gestión de los sistemas implantados en el centro, así 

como no conformidades reiteradas que evidencian baja eficacia de las AC adoptadas, 

expuestas en el capítulo 1. Se presentaron las primeras ideas de cómo llevar a cabo la 

implantación del SIG, así como las ventajas de este proceso según lo expresado por diferentes 

autores (Cuendia de Armas, 2009; Manresa González, 2007; Guerra y Meizoso, 2007) y los 

beneficios esperados. 

Como resultado del trabajo en grupo realizado con los miembros del CD se propuso el alcance 

preliminar del SIG, el cual presenta las siguientes peculiaridades:  

 Comprende los sistemas de gestión implementados en la OTNH: SCI, SGICH, SG para 

el laboratorio de calibración, SG para el órgano de inspección estatal y SGC para otros 

servicios técnicos  
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 Involucra a todas las áreas funcionales de la OTNH, incluyendo las Unidades 

Territoriales (UT) de Granma y Las Tunas 

 Abarca los principales procesos de prestación de servicio de la OTNH, en 

correspondencia con el objeto social aprobado según Resolución 2336 de agosto de 

2005, del MEP, así como la realización de la inspección estatal y supervisiones 

metrológicas  

 Se excluye del alcance del SIG aquellas actividades consideradas de encargo estatal, 

por su carácter puntual y responder a solicitudes e indicaciones gubernamentales e 

institucionales, tales como controles gubernamentales, verificaciones fiscales, 

movimiento de cultura por la calidad, entre otras  

 Designación del representante de la dirección, selección y capacitación del grupo de 

implantación e involucramiento del personal 

En la Resolución 38/2012 del Director de la OTNH, que nombra al jefe del Departamento de 

Gestión, se le designa como RDSIG, con responsabilidades y autoridad, entre otras, para 

asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SIG; 

informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora; 

asegurar el despliegue de la política y los objetivos del SIG, así como su revisión periódica; 

implementar el control de los documentos y registros del SIG de acuerdo con los 

procedimientos que se elaboren al respecto; establecer los métodos y los criterios necesarios 

para asegurar la operación y control eficaz de los procesos; establecer métodos para la 

recopilación y procesamiento de la información de retroalimentación del cliente, a fin de 

identificar oportunidades de mejora; organizar auditorías internas al SIG para determinar su 

conformidad con las disposiciones planificadas y (o) si mantiene su eficacia; implementar y 

desarrollar la revisión por la dirección del SIG de acuerdo con los procedimientos establecidos y 

en los intervalos planificados, manteniendo los registros correspondientes. 

A partir de la propuesta del RDSIG, el CD aprobó el grupo de implantación, el cual quedó 

conformado por representantes competentes de los diferentes procesos y actividades 

comprendidas en los SGO implantados en la OTNH, con la siguiente composición: _9_ 

miembros de la dirección, _6_ especialistas de metrología, _2_ especialistas de normalización y 

calidad, _2_ especialistas de gestión, _1_ especialista de capital humano. 

Entre sus funciones se encuentran definir y elaborar la documentación del SIG; proponer 

sistema de indicadores para el seguimiento al desempeño de los procesos y el SIG; evaluar los 

riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, los procesos y el SIG, proponiendo las 

acciones para su prevención o minimización; participar en la capacitación a los trabajadores en 
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los aspectos concernientes al SIG; evaluar la marcha de la implantación del SIG y proponer las 

correcciones necesarias.  

Los miembros del grupo de implantación recibieron preparación a través de las siguientes 

actividades: 

 Curso: Sistema integrado de gestión, incluye modelos de sistemas normalizados de 

gestión, principales coincidencias y diferencias; gestión integrada, SIG, alcance, ventajas, 

el ciclo PHVA y los SIG, el proceso de integración; las responsabilidades de la dirección y 

del personal en el SIG; diseño y desarrollo del SIG, metodología propuesta; la certificación 

de los SIG 

 Taller sobre los documentos de referencia y alcance del SIG: estudio de los documentos 

normativos y legales que establecen los modelos de los SGO implementados en la 

organización y establecimiento de interrelación entre los requisitos contenidos en los 

mismos, identificando posible integración y (o) diferenciación. Resultado, versión preliminar 

de la matriz de correspondencia para la integración.     

Esta preparación se complementó con autopreparación y en lo sucesivo a través de los talleres 

para la presentación de los proyectos de documentos del SIG hasta su aprobación.  

Previo al inicio de los trabajos se brindó información a los trabajadores a través de 2 

intervenciones por parte de miembros del grupo de implantación en los matutinos semanales, 

para informar sobre la aplicación del proyecto, su significado para el centro y los trabajadores, 

así como los beneficios esperados. En murales de las áreas se expuso información sobre la 

integración de los sistemas y la necesidad de participación de los trabajadores en el proyecto 

iniciado. 

 Interrelación entre los requisitos de los SGO considerados en el alcance del SIG 

Para este proyecto el investigador ha fundamentado la integración básicamente a partir de los 

componentes del CI según la Res 60/11 de la CGRC como eje conductor, y se establece 

mediante una matriz de correspondencia la interrelación de los documentos normativos y 

legales pertinentes a los SGO que se integran. En el anexo 2 se expone una sección 

simplificada de la matriz, su contenido íntegro puede apreciarse en CD que se adjunta. 

3.2 Etapa No. 2 Realización del diagnóstico inicial  

 Preparación para el diagnóstico  

La realización del diagnóstico inicial se vio favorecida con la designación del equipo 

diagnosticador integrado por 2 especialistas en normalización y 2 metrólogos “A”, todos de nivel 

superior, con más de 15 años en el centro, experiencia en puestos técnicos y de dirección, 
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vasta formación técnica y sólidos conocimientos sobre los SGO y el contexto de la 

organización. 

Mediante trabajo en grupo el equipo diagnosticador complementó su preparación en técnicas y 

herramientas para la recopilación, verificación y procesamiento de la información, así como 

decidió aplicar: 

 Lista de verificación: tomando como hilo conductor la guía de autocontrol para la 

aplicación de la Resolución 60/11 de la CGRC, ampliada con requisitos de los 

documentos normativos vinculados al alcance del SIG según matriz de referencia 

 Revisión de documentos (listas maestras de los SGO)  

 Revisión de resultados de auditorías (internas/externas) y revisiones por la dirección  

 Matriz DAFO para visualizar la situación actual de la organización en el ámbito interno y 

externo 

Se conformó un cronograma para el cumplimiento de la evaluación 

 Ejecución del diagnóstico y procesamiento de los resultados  

La lista de verificación y cuestionario se aplicó a los 11 cuadros ejecutivos de la OTNH, 

considerando las áreas responsables y conocedoras de cada aspecto a verificar para aquellos 

elementos específicos de los SGO implantados. 

Fueron revisados los informes de auditorías internas de los servicios metrológicos y de 

inspección estatal, SGO con más tiempo de implantación: El resto de los sistemas se 

encontraban en diversos estadios de implantación sin resultados de auditorías.  

Con la aplicación de la lista de verificación se obtuvo que desde el punto de vista cuantitativo la 

integración de los SGO se ve favorecida ya que aproximadamente el 85 % de los requisitos 

evaluados están establecidos en la organización, 68% cumple con lo especificado en los 

documentos normativos aplicables y están parcial o totalmente implantados, si bien el 39 % 

requiere de revisión y adecuación. 

Por componentes (variables) se aprecia que la situación más ventajosa se relaciona con el 

ambiente de control y la supervisión y monitoreo (73,3 % de implantación parcial o total), que 

son las que sientan las bases para la planificación y control del SIG a través de políticas, 

procesos, estructura con sus funciones, responsabilidades, autoridad, procedimientos, 

disposiciones legales y los controles necesarios para su mantenimiento. 

El componente de información y comunicación resulta el menos favorable con 47 % de 

implantación pues, aunque se realizan acciones, se carece de un sistema formal de información 

y una estrategia de comunicación alineada a la estrategia global de la organización, que 
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asegure el tratamiento adecuado de los temas requeridos para la integración y operación de los 

SGO, así como una mayor participación consciente de todos los trabajadores. 

Desde el punto de vista cualitativo  y considerando además los resultados del examen de los 

informes de auditoría y revisiones por la dirección, se evidencian debilidades que deben ser 

tratadas para lograr la implantación del SIG, entre las que de forma resumida se pueden 

enunciar: 

 Falta adecuada correspondencia entre las políticas existentes y los objetivos adoptados; 

estos no están incluidos en los objetivos de trabajo anuales de la organización, no abarcan 

todos los compromisos declarados en las políticas e incluyen declaraciones que son 

requisitos de las normas aplicables y por tanto de obligatorio cumplimiento 

 Se reconocen como procesos las actividades que se realizan por áreas funcionales sólo 

para la prestación de los servicios, no se identifican para las áreas estratégicas y de apoyo, 

y se carece de una clara descripción de su secuencia e interacción 

 Ausencia de indicadores, criterios de medida y forma de evaluación para garantizar la 

eficacia tanto de la operación como del control de los procesos 

 Cuando se implementan cambios en los SGO no se evidencia su realización de forma 

planificada para asegurar el mantenimiento de su integridad; ejemplo: introducción de 

nuevos métodos de prestación de servicios desarrollados por la organización, actualización 

de documentos 

 Ausencia de un programa explícito de formación de cultura ética para propiciar el 

conocimiento de los valores éticos definidos en la organización, la importancia de su 

cumplimiento y su medición o evaluación como parte de la gestión de la organización 

 No están claramente identificadas y validadas las competencias distintivas de la 

organización, la de los procesos claves y la de los perfiles de los cargos de estos procesos 

 Carencia de un mecanismo formal para la adquisición, actualización y control de las 

disposiciones legales vigentes aplicables 

 El representante de la dirección para los SGO no es miembro de la dirección, participa en las 

reuniones del CD en calidad de invitado 

 El plan de prevención de riesgos está enfocado a las actividades vinculadas con posibles 

ilegalidades, delitos y corrupción, con énfasis en las económicas financieras, seguridad 

informática y protección; resulta limitado para posibles riesgos que pueden evaluarse en el 

cumplimiento de los servicios fundamentales que desarrolla la organización 
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 Se carece de un sistema de información formalmente formulado con mecanismos para el 

procesamiento de los datos y políticas para su revisión periódica con evidencias que 

respalden su realización; información pobre en valoraciones cualitativas 

 Ausencia de estrategia de comunicación alineada a la estrategia general de la organización. 

La comunicación que se efectúa no incluye información sistemática de la eficacia de los 

SGO 

 Afectaciones en la infraestructura y ambiente de trabajo por limitaciones materiales que 

inciden en el cumplimiento de lo planificado. Ejemplo plan de calibración de patrones; 

adquisición de equipos de protección personal y colectivos. Hay deterioro de la carpintería y 

muebles; no existe una planificación para el mantenimiento a la obra civil 

 Baja eficacia de las AC y AP que se manifiesta en la reiteración de no conformidades 

relacionadas con capacitación del personal, control de los registros, actualización de 

documentos, cumplimiento de plazos en los servicios, entre otras. 

A través del análisis de las listas maestras de documentos vigentes, revisión de algunos 

documentos y los propios informes de las auditorías internas se constató que: 

 Faltan procedimientos para servicios de normalización, procesos de capital humano y 

económico financieros 

 Documentación de referencia utilizada en procedimientos desactualizada 

 En los procedimientos no siempre se incluye la planificación, diseño cuando procede, control 

de las prestaciones y evaluación de los procesos 

 Documentos en los cuales se duplica el tratamiento a una misma actividad (personal, 

tratamiento a trabajos no conformes, tratamiento a quejas, entre otros) o la información que 

tributan 

 Procedimientos específicos e instructivos con más de 2 años sin revisión. 

Los resultados completos del diagnóstico obran en poder de la dirección de la organización en 

el informe de diagnóstico para la implementación del SIG. 

 Análisis de los resultados 

El informe diagnóstico fue presentado en reunión del CD, de cuyo análisis y a través del trabajo 

grupal se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se muestran 

en la tabla 8.  

Se desarrollaron las matrices de evaluación de los factores internos (MEFI) y matriz de 

evaluación de los factores externos (MEFE), así como la correspondiente matriz DAFO (ver 

resumen en anexo 3). 
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Tabla 8 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la implantación del SIG 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Reconocimiento externo (acreditación) 
a 34 nomenclaturas del laboratorio de 
calibración por más de 10 años 

D1 Inadecuada determinación y aplicación 
de los procesos, carentes de criterios y 
métodos para evaluar su eficacia 

F2 Liderazgo asumido por la alta dirección D2 Débil correspondencia y coherencia 
entre las políticas existentes y los 
objetivos adoptados 

F3 Calificación del personal y compromiso 
del mismo con la buena práctica 
profesional 

D3 Implementación incompleta del 
sistema de información     

F4 Amplia documentación de los SGO 
implementados 

D4 Baja disponibilidad del transporte 

F5 Disponibilidad de TIC`s (equipos, red, 
intranet y acceso a Internet) 

D5 Poco dominio de las políticas, 
disposiciones legales, procedimientos, 
procesos,  actividades y sistemas 
implementados por el personal 

F6 Sistema de estimulación material y 
moral 

D6 Ausencia de estrategia de 
comunicación alineada a la estrategia 
general de la organización 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Existencia de una base legal, 
reglamentaria y normativa, como 
soporte de las actividades de 
normalización, metrología y calidad 

A1 Limitaciones para el aprovisionamiento 
de los recursos necesarios para el 
funcionamiento del SIG (poca 
disponibilidad en el mercado nacional) 

O2 Aumento de la exigencia de los clientes 
con conocimientos y experiencias en el 
desarrollo de SIG 

A2 Falta de clara definición y estímulo por 
la ONN para la certificación de SGO 
por las OTN 

O3 Inclusión de las actividades sustantivas 
de la organización en los lineamientos 
de la política económica y social del 
Partido y la Revolución 

A3 Incremento de competidores 
reconocidos que trabajan en la 
implementación de SIG 

O4 Ampliación del horizonte de mercado a 
partir del reordenamiento de la ONN y 
la actualización del modelo económico 
cubano 

A4 Proceso de fusión con las OTN de Las 
Tunas y Granma como resultado del 
proceso de reordenamiento de la ONN 
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Los resultados de su aplicación permiten confirmar la decisión de implantar el SIG, para lo cual 

la organización se propuso asumir una estrategia ofensiva encaminada a:  

 potenciar las fortalezas más influyentes que representan el liderazgo asumido por la alta 

dirección, la calificación y compromiso del personal con la buena práctica profesional y la 

amplia documentación de los SGO implementados;  

 aprovechar las oportunidades que ofrecen la existencia de una base legal, reglamentaria y 

normativa como soporte de las actividades sustantivas de la organización, así como su 

inclusión en los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución;  

 minimizar o erradicar las debilidades que significan la inadecuada determinación y aplicación 

de los procesos, carentes de criterios y métodos para evaluar su eficacia, la implementación 

incompleta del sistema de información, así como la baja disponibilidad del transporte   

 contrarrestar las amenazas que constituyen el proceso de fusión con las OTN de Las Tunas 

y Granma como resultado del reordenamiento de la ONN y su falta de clara definición y 

estímulo para la certificación de SGO por las OTN, así como el incremento de competidores 

reconocidos que trabajan en la implementación de SIG.    

A tenor con lo analizado se propusieron las acciones para la implementación del SIG (anexo 4)  

3.3 Etapa No. 3 Diseño del SIG 

 Definir la política del SIG 

Se definió la política del SIG de la OTNH, en la cual se incluyeron temas relacionados con  la 

demostración del  compromiso de la organización con el cumplimiento de los requisitos 

relacionados con el SIG,  las estrategias de la dirección, los principios de acción y el 

establecimiento de un marco apropiado para definir los objetivos.  

La definición de la política del SIG es apropiada a la visión y a la misión de la OTNH, cubre los 

compromisos para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otro tipo que la 

OTNH suscribe, toma en cuenta los principales servicios y mercados, y evidencia la mejora de 

la eficacia del SIG; su contenido puede apreciarse en el anexo 5.   

Esta política es el punto de partida para el establecimiento de los objetivos y se revisa como 

mínimo anualmente para garantizar la correspondencia adecuada entre ambos. La misma fue 

comunicada al personal de la OTNH en matutino; ha sido incluida en el Manual del SIG, aunque 

es un documento independiente y como tal ha sido publicada, encontrándose disponible a todas 

las partes interesadas desde el vestíbulo del centro, las diferentes áreas y la Intranet.  

En su contenido se ha considerado la inclusión y cumplimiento de los requisitos específicos 

establecidos en los SGO normalizados implantados hasta la fecha y los que se encuentran en 

proceso de implantación. 
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 Determinar los procesos necesarios para el SIG, secuencia e interacción (Mapa de 

procesos) 

Para facilitar el diseño del SIG se capacitó previamente al GI a través de: 

 Curso gestión por procesos, con el siguiente contenido: definición de proceso; enfoque 

de procesos como principio de los SIG; documentos asociados a los procesos, la ficha 

de procesos; evaluación del desempeño y mejora del SIG, indicadores, ventajas 

 Taller sobre indicadores para evaluar los procesos y sus resultados. Resultados 

esperados: determinación preliminar de los procesos necesarios para el SIG y 

propuesta de indicadores para su evaluación.   

Fueron determinados 15 procesos necesarios para el SIG, en conformidad con los requisitos de 

los modelos normalizados y clasificados como estratégicos, de realización del servicio y de 

apoyo, tal y como se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9 Procesos del SIG de la OTNH 

PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCESO PROPIETARIO 

FP01  

 

Calibración y (o) verificación de instrumentos de 

medición 

VD Metrología 

FP02 Inspección estatal en normalización, calidad y 

metrología 

J`Dpto. Inspección y 

supervisión 

FP03 Capacitación externa J`Dpto. Normalización 

FP04 Información científico técnica J`Dpto. Normalización 

FP05 Diagnóstico en normalización, metrología y calidad J`Dpto. Normalización 

FP06 Gestión de ventas J`Dpto. Gestión 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

FP07 Planificación Dirección 

FP08 Medición, análisis y mejora J`Dpto. Gestión 

FP09 Gestión de riesgos J`Dpto. Gestión 

FP15 Información y comunicación J`Dpto. Gestión 
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PROCESOS DE APOYO 

FP10 Gestión de capital humano J`Gpo. Capital Humano 

FP11 Gestión de compras J`Dpto. Económico 

Administrativo 

FP12 Gestión económica J`Dpto. Económico 

Administrativo 

FP13 Infraestructura  J`Dpto. Económico 

Administrativo 

FP14 Seguridad y protección Téc. Seguridad y 

Protección 

Para cada proceso se elaboró una ficha de proceso, según el formato adoptado por el 

investigador para el proyecto, donde se establecen parámetros de control para el seguimiento y 

medición, así como indicadores y criterios de medida para asegurar que su operación y control 

son eficaces y eficientes. Las fichas elaboradas fueron presentadas y analizadas en talleres 

planificados al efecto y una vez consensuadas entre los participantes, fueron aprobadas por el 

director. 

Cada propietario de proceso evalúa el desempeño y eficacia  de los mismos, sobre la base de 

los resultados del cálculo de los indicadores y comparación con los valores de referencia y 

criterios de medida de acuerdo con la periodicidad establecida; su comportamiento es objeto de 

análisis en revisiones trimestrales por el CD. En el anexo 6 se presentan sólo a manera de 

ejemplo los indicadores definidos para el proceso de capacitación externa por las conocidas 

restricciones de espacio. 

A partir de los procesos determinados y clasificados previamente se realizó el mapeo de los 

mismos en secuencias ordenadas, agrupados alrededor de los procesos de realización de los 

servicios, tal y como se muestra en el anexo 7. 

Una vez aprobados los procesos documentados se responsabilizó a los propietarios de los 

mismos y jefes de áreas para darlos a conocer al personal implicado en su cumplimiento, 

acciones de las cuales se generaron registros como evidencias de su cumplimiento e 

implantación. 

 Valorar riesgos asociados al SIG 

Para la identificación y análisis de los riesgos en la OTNH, el grupo de implantación determinó 

el proceso descrito en la ficha de proceso FP09 “Gestión de riesgos” y elaboró el procedimiento 

P02/CI “Gestión y prevención de riesgos”. 
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El procedimiento establece una metodología para la identificación, investigación y análisis de  

los riesgos, tanto internos como externos, que afectan al SIG, a las actividades de la OTNH en 

general, y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, además de evaluar la 

vulnerabilidad del sistema con el fin de prever y minimizar su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto en el desempeño integral de la organización. 

El proceso concebido con carácter sistemático y participativo, permitió una tipificación de los 

riesgos que se consideraron podían afectar el cumplimiento de los objetivos, a partir de los 

procesos determinados para el SIG, sus actividades y operaciones, los que fueron analizados y 

evaluados, aplicando el principio de importancia relativa, y son controlados según el formato 

que se expone en la tabla 10.  

Tabla 10 Inventario de riesgos 

NATURALEZA 
 

No. 
 

Identificación 
de  riesgos  

por procesos 
 

Evaluación del riesgo  
Objetivo 

de control 
 
 
 

Área 
 
 

Severidad Frecuencia Pérdida 
estimada 
(MCUP) 

 
 

EXTERNO/  

INTERNO 
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lt
a
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ra
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a
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ja
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A partir del inventario de riesgos definido, se determinaron los objetivos de control, así como las 

acciones de control a aplicar, lo que permitió elaborar el plan de prevención de riesgos para 

cada área y del centro. Ejemplo simplificado del plan de riesgos elaborado para la organización 

aparece en el anexo 8. 

Los resultados del proceso fueron evaluados por el comité de prevención y control y 

posteriormente aprobados por el CD. En lo adelante se da seguimiento a su cumplimiento 

mensualmente en el CD y trimestralmente en el comité de prevención y control; se actualiza 

una vez al año y (o) ante la presencia de hechos que así lo requieran, ejemplo: ante la 

ocurrencia de un hecho; por planteamientos de trabajadores en las asambleas; a partir de 

experiencias adquiridas por hechos ocurridos fuera del entorno; por revisión del plan; por 

criterios del CD; a partir de informes de auditorías u otros informes derivados de inspecciones, 

supervisiones y otras actividades regulatorias. 

La efectividad de las acciones realizadas y el cumplimiento del plan son divulgados a toda la 

OTNH, manteniendo informado a los trabajadores mensualmente en la asamblea sindical. Su 

comportamiento durante el 2013 se aprecia en la figura 4.  
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Figura 4 Cumplimiento del plan de prevención de riesgos 

 Determinar requisitos legales y reglamentarios aplicables 

Para asegurar la actualización sistemática de los requisitos legales y reglamentarios en 

conformidad con el alcance del SIG, así como la evaluación de su cumplimiento se establece el 

procedimiento P14/G “Requisitos legales”. En el mismo se dispone como aspectos 

fundamentales la suscripción anual a la Gaceta de la República, la responsabilidad del asesor 

jurídico de la OTNH en la comunicación de los cambios o actualizaciones en la legislación 

vigente aplicable a través de matutinos y el correo electrónico, el mantenimiento de registro de 

dicha legislación (R27/G) y su publicación en la Intranet, entre otros. 

En el anexo 9 se muestra ejemplo de algunos de los principales documentos legales aplicables 

en el marco del SIG.  

Tanto en las auditorías internas, supervisiones como en las acciones de autocontrol 

planificadas se evalúa el cumplimiento de estos requisitos. En las revisiones por la dirección se 

incluye el análisis de su comportamiento con una frecuencia mínima anual.  

 Definir objetivos, metas y programa del SIG 

En correspondencia con lo establecido en la Instrucción No. 1/2011 del Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros (CECM), el grupo de implantación definió la ficha de proceso FP07 

“Planificación estratégica” y el procedimiento P03/CI “Planificación”.  

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, las acciones acordadas para responder a la 

estrategia propuesta, los riesgos evaluados, los requisitos legales y otros requisitos aplicables, 

el compromiso de mejora, así como las orientaciones emitidas por los organismos superiores 

fueron actualizados y aprobados en reunión del CD objetivos estratégicos para el período 

2013/2015. 

Basados en estos objetivos y la política aprobada para el SIG, se elaboraron y fueron 

aprobados en reunión del CD los objetivos de trabajo 2013 con sus criterios de medida, que 

incluyen aquellos para asegurar la conformidad del SIG con los requerimientos establecidos, su 

El indicador cumplimiento del plan de 

prevención de riesgos (PPR) muestra un 

comportamiento satisfactorio (≥ 90 %), 

aunque se aprecien afectaciones poco 

significativas en los meses de marzo, mayo 

y junio vinculadas a recursos materiales y 

transporte, así como suspensión de 

servicios por el cliente, que afectan el 

cumplimiento de los planes de servicio. 
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mantenimiento y el mejoramiento de su eficacia. Igualmente se estableció el plan de 

actividades 2013 de la OTNH, que contiene las acciones a desarrollar por la organización para 

alcanzar sus objetivos, en conformidad con los requisitos del SIG. 

En cada área se establecieron los objetivos específicos de las mismas, así como las acciones 

requeridas para su cumplimiento en el año. Tal concepción facilita la desagregación de las 

tareas mensualmente hasta el nivel individual (especialistas y técnicos) y la evaluación de su 

cumplimiento con igual periodicidad. 

3.4 Etapa No. 4 Documentación del SIG 

 Establecer las funciones, responsabilidades y autoridad 

En correspondencia con los procesos, actividades y operaciones que se desarrollan en la 

OTNH se establecen las atribuciones y obligaciones de los cargos, que constituyen el marco 

formal de autoridad y responsabilidad, así como las diferentes relaciones jerárquicas y 

funcionales, las que quedan formalizadas en el Reglamento Orgánico de la OTNH, así como en 

las matrices de competencia, los procedimientos y otros documentos del SIG. 

Las funciones, responsabilidades y autoridades se les comunican a todos los miembros de la 

organización, quedando evidencias mediante acta durante la implantación de los documentos 

del SIG en las áreas y a través de la firma de sus contenidos de trabajo que obra en los 

expedientes laborales de cada trabajador. 

 Diseño, modificación y completamiento de la documentación  

Se desarrolló curso sobre la documentación de los SIG a los miembros del grupo de 

implantación, según la norma NC ISO 10013. Su contenido programático se puede apreciar en 

el anexo 2. 

Con el trabajo del grupo de implantación quedó definida la estructura de la documentación de 

manera que diera respuesta a los requisitos aplicables, cuya tipología y jerarquía se muestra en 

la tabla 11. En la misma se aprecia la disminución del número de documentos como parte del 

proceso de integración, comparada con la cantidad de documentos que se generarían si estos 

sistemas se gestionaran independientemente. 

La revisión exhaustiva de la documentación existente arrojó como resultado la necesidad de: 

 Actualizar los procedimientos generales y específicos para adaptarlos a los cambios 

estructurales y funcionales generados por la reorganización del organismo superior y en la 

legislación vigente aplicable 

 Actualización de los procedimientos de inspección e instructivos de calibración por cambios 

en los documentos normativos y reglamentarios aplicables 
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 Unificar los documentos duplicados existentes relativos a personal, tratamiento de trabajos 

no conformes, elaboración, aprobación y control de la documentación, entre otros 

 Elaborar nuevos documentos relacionados con actividades de diagnóstico, ICT, 

capacitación externa y nuevas nomenclaturas de calibración incorporadas 

 Establecer una adecuada correspondencia entre los procesos definidos y la documentación 

necesaria para su operación (ver ejemplo en anexo 10). 

Tabla 11 Tipología y jerarquía de la documentación del SIG de la OTNH 

 TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

 
 SGO 

independientes 
SIG Diferencia 

1 Política  4 1 3 

2 
Documentos de objetivos (incluidos 

en los objetivos de trabajo anuales) 
5 1 4 

3 Manual de SGO 5 1 4 

4 Fichas de proceso 41 15 26 

5 Procedimientos generales 35 11 24 

6 Procedimientos específicos 37 35 2 

7 Instructivos 61 57 4 

8 Registros 208 98 110 

A partir de las decisiones adoptadas se conformó la lista maestra de documentos del SIG y se 

estableció el cronograma para la preparación, aprobación e implantación progresiva de los 

documentos, del cual hasta la fecha se ha cumplido 91 % de los procedimientos generales, 53 

% de los procedimientos específicos, 33 % de los instructivos de calibración. El contenido de 

ambos se incluye en CD adjunto, así como ejemplos de los documentos aprobados. Su 

cumplimiento se analiza sistemáticamente a través de talleres con la participación del grupo de 

implantación y cuadros ejecutivos.  

Mediante el procedimiento P01/G “Control de documentos” se estableció el formato para cada 

tipo de documento y los elementos generales para su identificación y trazabilidad, así como las 

orientaciones que en lo adelante rigen el trabajo para el control de la documentación.  

3.5 Etapa No. 5 Implantación del SIG 

 Distribución y control de la documentación 

Para garantizar la distribución segura y el control de la documentación, en el P01/G “Control de 

documentos” se establecieron las disposiciones pertinentes. De cada documento aprobado se 

publicó un ejemplar en copia dura (papel) que conforman el archivo maestro bajo custodia del 
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RDSIG, con acceso limitado para garantizar su seguridad y protección, donde permanecen 

mientras se encuentren vigentes. 

Se habilitó una carpeta en la INTRANET y otra en la red (Información compartida) denominada 

documentación del SIG de la OTNH, que contiene los documentos en PDF, organizados por 

tipos de documentos con acceso de solo lectura a través de todos los equipos de cómputo 

conectados a la red, asegurando así su disponibilidad permanente en los puntos de uso. Sólo el 

RDSIG tiene autoridad y acceso para inclusión de nuevos documentos, cambios o exclusión de 

documentos. 

 Formación y concientización del personal sobre la pertinencia e importancia de sus 

actividades para la consecución de los objetivos del SIG 

Luego de la aprobación de un documento, ya sea de nueva creación o después de una 

actualización, se estableció la realización, por los cuadros ejecutivos de cada área, de 

seminarios con todo el personal involucrado en el cumplimiento del mismo, con el fin de 

capacitarlos en su contenido y lograr su concientización en cuanto a la pertinencia e 

importancia de su aplicación para el cumplimiento de las actividades y el logro de los objetivos 

del SIG, mecanismos de seguimiento y medición a aplicar, desempeño esperado y formas de 

evaluar la eficacia de los procesos, acción de la cual se deja constancia según el registro 

R01/G Acta de discusión de documentos. 

 Seguimiento del desempeño y cumplimiento de las orientaciones emitidas, para 

detectar desviaciones y realizar los ajustes necesarios 

A partir de la capacitación del personal en sus puestos de trabajo,  los cuadros ejecutivos de 

cada área se responsabilizaron con el monitoreo de los procesos para verificar la conformidad 

de las operaciones con lo establecido previamente, verificando a su vez la comprensión y el 

cumplimiento de los propósitos declarados en los documentos. Este mecanismo generó la 

necesidad de realizar ajustes en los proceso y la documentación relacionada para hacerlos más 

viables, con el consiguiente análisis y aprobación en el marco del grupo de implantación en 

función de las nuevas prácticas propuestas. 

En lo adelante se desarrollan las acciones de control previstas sistemáticamente para cada 

proceso y sus resultados se evalúan colectivamente (áreas, CD, asambleas sindicales) y hasta 

el nivel individual mediante cortes evaluativos mensuales y la evaluación del desempeño anual. 

3.6 Etapa No. 6 Control para el mantenimiento del SIG 

A continuación se exponen resultados parciales de la aplicación de los mecanismos de control 

para el mantenimiento instrumentados como parte del SIG 
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Mediante la aplicación del procedimiento P07/G, que establece los mecanismos de 

retroalimentación del cliente, incluyendo el tratamiento eficaz a las quejas declaradas con lugar, 

se aprecia discreta mejoría con tendencia ascendente en la satisfacción del cliente, aunque 

contradictoriamente se observa un comportamiento oscilante en las quejas. 

El procesamiento de las encuestas se realiza mediante una aplicación sencilla soportada en 

Microsoft Excel, que ofrece valoración cuantitativa y cualitativa preliminar, que se complementa 

con la disminución en un 1 % de su valor porcentual por cada queja con lugar en el período 

evaluado para conformar el índice global de satisfacción del cliente (IGSC). En la tabla 12 se 

refleja el comportamiento de este indicador durante 2011 y 2012. 

Se implementa  en el procedimiento P01/CI Información y comunicación, a partir del presente 

2013 la realización de estudios de clima laboral con una periodicidad anual, como una medida 

del grado de satisfacción laboral, mediante la aplicación de encuestas a los trabajadores 

elaboradas de acuerdo a las áreas de satisfacción a analizar. Los resultados serán debatidos 

en el CD y en el mismo será aprobado el plan de acción para dar solución a las deficiencias 

identificadas. Estos resultados serán dados a conocer a todos los trabajadores en asamblea 

sindical, incluyendo el plan de acción elaborado 

Tabla 12 Comportamiento del IGSC y las quejas 

Período 

I 

Trimestre 

2011 

II 

Trimestre 

2011 

III 

Trimestre 

2011 

IV 

Trimestre 

2011 

I 

Trimestre 

2012 

II 

Trimestre 

2012 

III 

Trimestre 

2012 

IV 

Trimestre 

2012 

IGSC (%) 76,1 77,7 78,2 83,0 84,1 85,8 90,8 91,0 

Quejas 0 1 2 1 1 3 2 2 

Evaluación B B B B B MB MB MB 

Para la evaluación del desempeño de los procesos, como parte del control operacional, en 

cada ficha de proceso se incluyó un apartado que establece los parámetros de control para el 

seguimiento a los mismos, donde se establece la metodología a aplicar, el responsable de su 

ejecución, la frecuencia de realización o volumen a controlar y el criterio de conformidad que 

permite determinar si el proceso está controlado o fuera de control. 

Con los indicadores definidos se evalúa mensualmente la eficacia de los procesos y se informa 

a la alta dirección, lo que permite adoptar las acciones pertinentes en caso de desviaciones de  

las políticas y objetivos. El análisis de los datos facilita trimestralmente la evaluación global de 

la eficacia del SIG y tomar decisiones en cuanto a su mantenimiento o mejora. 

Atendiendo a los elementos diferenciadores de cada proceso de realización de los servicios y 

procesos de apoyo se complementa su seguimiento y medición a través de supervisiones 
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metrológicas periódicas al proceso de calibración y verificación (procedimiento P06/M Control 

de la calidad); control de la calidad interno al proceso de inspección estatal mediante el 

procedimiento P09/I; evaluaciones puntuales a elementos del control interno con frecuencia 

mínima anual, a través de la aplicación de la guía editada por la CGRC y según el 

procedimiento P04/CI, esta frecuencia puede incrementarse en dependencia de los resultados 

obtenidos de su aplicación; acciones de autocontrol a los procesos vinculados con la gestión de 

capital humano a través del procedimiento P10/RH; rendición de cuentas de los cuadros 

ejecutivos; despachos mensuales con los propietarios de los procesos, entre otras, donde la 

alta dirección comprueba y evalúa sistemáticamente la conformidad y eficacia de los procesos. 

Se definió que los propietarios de los procesos operativos realicen la verificación de los 

servicios para determinar su conformidad con las especificaciones, los contratos y los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables, evidenciada mediante firma de los certificados e informes 

por una autoridad competente. Ante la detección de un servicio no conforme se especifican las 

acciones a ejecutar en tales casos según el procedimiento P03/G Control de producto no 

conforme, que pueden incluir entre otras la entrega por concesión o la repetición del servicio. 

 Realización de auditorías internas 

En el procedimiento P 05/G, actualizado según las orientaciones de la norma NC ISO 

19011:2012, se definieron las acciones para la planificación y realización de las auditorías 

internas al SIG, incluyendo herramientas aplicables, los registros como evidencia de su 

cumplimiento y las competencias del personal que realiza las auditorías. 

Fueron seleccionados 2 cuadros ejecutivos y 5 especialistas de diferentes áreas funcionales del 

centro, a los cuales se les impartió curso sobre la interpretación de los requisitos de las normas 

base de los SGO implantados y sobre auditoría a SG según la norma NC ISO 19011, como 

parte de su formación como auditores, los cuales completaron con los instructores un grupo de 

9 auditores, 100 % de nivel superior, 89 % con más de 3 años de experiencia laboral y 78 % 

con más de 3 años en la OTNH. 

Se aprueba anualmente el programa de auditorías a desarrollar al SIG, el cual queda bajo 

responsabilidad del RDSIG para su gestión. No obstante, considerando que durante el 2012 y 

aun en 2013 el proceso de aplicación del proyecto se encuentra en pleno desarrollo, se han 

programado auditorías individuales con énfasis en procesos y actividades específicas para 

calibración, inspección estatal y control interno. Los resultados de las auditorías desde 2010 

hasta 2012 se pueden apreciar en la tabla 13. 

En 2010 el SCI no fue auditado por haber sido objeto de evaluación externa con resultados 

aceptables. Durante 2011 no se auditaron el SG de IE y SCI al encontrarse en fase de revisión 



  
 

 

67 

su base documental para la integración. Se aprecia discreto avance en los resultados, si bien el 

número de observaciones ha ido en aumento, las cuales, al no constituir evidente 

incumplimiento de requisito especificado, se consideran oportunidades de mejora que requieren 

la atención de la dirección para perfeccionar la eficacia del SIG 

Tabla 13 Resultados de auditorías internas 

Período 2010 2011 2012 

Proceso/actividad NC O NC O NC O 

Calibración 25 7 22 9 15 12 

Inspección estatal 7 4 No auditado 4 3 

Control interno No auditado No auditado 10 13 

3.7 Etapa No. 7 Revisión y mejora del SIG 

 Realización de revisiones por la dirección 

Se realiza la revisión por la dirección al SIG trimestralmente, como parte del proceso FP08 y el 

procedimiento P06/G, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

Mediante informe al CD se evalúan la adecuación de las políticas y los objetivos, adecuación de 

los  procedimientos, resultados de las auditorías internas recientes, estado de las acciones  

correctivas y preventivas, cambio en el volumen y tipo de trabajo efectuado, retroalimentación 

de los clientes, quejas, resultados del seguimiento y medición a los procesos y servicios, 

formación del personal, información y comunicación, resultados de comprobaciones 

interlaboratorios o de los ensayos de aptitud. 

Como resultados se adoptan acuerdos vinculados con la mejora de los servicios, la mejora de 

la eficacia del SIG y la necesidad de recursos para lograr los propósitos definidos. Para ello se 

evalúa la conformidad de cada elemento presentado y se adoptan las AC, AP o AM pertinentes 

asignando la responsabilidad para su cumplimiento. En el 4. trimestre de 2012 se aprobó el 

programa de mejora para el año 2013 al que se dará seguimiento como parte de las propias 

revisiones, se enriquece y actualiza con los acuerdos adoptados en estas. 

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección se informan a los trabajadores en la 

asamblea sindical, fundamentalmente la eficacia del SIG, el desempeño de los procesos y las 

principales incidencias por áreas, así como las acciones derivadas de los análisis efectuados. 

 Aplicación de acciones correctivas, preventivas y (o) de mejora 

La detección de no conformidades por los mecanismos de seguimiento y medición aplicados de 

acuerdo con la periodicidad definida, así como el análisis y evaluación de riesgos generaron la 

necesidad de aplicar AC y AP. Se revisó el procedimiento P04/G, ampliándose en su alcance, 

que incluye además el procesamiento de sugerencias o comentarios de las partes interesadas, 
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para la adopción de posibles AM. Como acción de mejora se realizó un taller sobre tratamiento 

a las no conformidades, su redacción, aplicación de técnicas para el análisis de causas y 

evaluación de la eficacia de las acciones adoptadas, dirigido a propietarios de procesos, 

auditores internos, GI y otro personal seleccionado por la dirección. 

La OTNH ha sido objeto de evaluaciones externas (2. Semestre 2012 y hasta la fecha), que 

requirieron la adopción de AC y AM: visita integral de la ONN con evaluación de satisfactorio 

(solo 3 no conformidades y 6 recomendaciones); 2 supervisiones de la Delegación del CITMA 

en el territorio con énfasis en el control interno y resultados de bien; evaluación a los estados 

financieros por “Consultores Asociados s.a.” con una calificación de aceptable para el estado 

del control interno y razonable para el estado de la contabilidad. 

Se recibió con resultados satisfactorio durante el 1. Trimestre de 2013 la visita del ONARC para 

renovar y ampliar la acreditación del laboratorio de calibración y se solicitó igual evaluación 

para renovar la acreditación del organismo de inspección 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se abordaron las soluciones concebidas para la aplicación de la metodología 

propuesta en la investigación a la OTNH, bajo las peculiares características de su cultura 

organizacional. 

Se exponen resultados preliminares como parte de lo que se considera un proceso gradual, 

dinámico e iterativo en correspondencia con el ciclo de mejora, PHVA, mediante el cual se ha 

logrado definir la estructura organizativa, funciones y responsabilidades necesarias para facilitar 

la aplicación de la metodología; planificar la marcha del proceso a partir de los resultados del 

diagnóstico; establecer e implantar la estructura del SIG y su documentación soporte; comenzar 

a aplicar las herramientas de mantenimiento y desarrollar acciones encaminadas a perfeccionar 

el SIG. 
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CONCLUSIONES 

Al valorar los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que: 

1. Los SGO que conforman el sistema de gestión global de una organización deben interactuar 

armónicamente, para el cumplimiento eficaz de la misión de la organización; la forma de 

gestión, individual o integrada, constituye una decisión estratégica de la alta dirección 

2. Las múltiples metodologías, procedimientos y modelos para la integración, aportadas por 

diversos autores, generalmente abordan solo principios y elementos comunes para los SGO 

3. Comúnmente la literatura consultada refiere la integración de los SGC, SGSST y SGA, así 

como algunas incursiones en la integración del CI, pero no se encuentran soluciones 

prácticas para la integración de los SGO abordados en la presente investigación, lo que 

unido a la coexistencia de estos de forma separada en la OTNH, refuerzan la necesidad de 

desarrollar una metodología para su solución 

4. Se diseñó una metodología para la  integración de los SGO, que permite combinar dos o 

más sistemas bajo un SIG genérico encaminado a reducir las duplicidades y la magnitud 

global del sistema de gestión; adopta el enfoque basado en procesos y basa la integración 

en el ciclo PHVA; de arquitectura abierta para la incorporación de otros SGO que la 

organización requiera adoptar. 

5. La metodología propuesta considera criterios y aportes de diversos autores, asimilando 

enfoques comunes, pero establece elementos diferenciadores, entre los fundamentales: 

 La definición de las bases para el diseño del SIG, a partir del SCI según la Resolución 

60 de la CGRC y su interrelación con los SGO en diversas fases de aplicación. 

 Presenta una lista de verificación unificada a partir de la guía de autocontrol de la 

Resolución 60 de la CGRC, enriquecida con los requisitos de obligatorio cumplimiento 

que exigen las normas  básicas de los SGO objetos de estudio y elementos de la NC 

PAS 99 

 La programación metodológica de las actividades de formación requeridas 

 Interacción armónica entre requisitos comunes y específicos de las normas o 

especificaciones de SGO, desde una óptica global que contribuya al mejoramiento de la 

eficacia de la gestión. 

6. La aplicación de la metodología en la OTNH ha permitido hasta la fecha definir la estructura 

organizativa, funciones y responsabilidades para facilitar su aplicación; planificar la marcha 

del proceso a partir de los resultados del diagnóstico; establecer e implantar la estructura del 

SIG y su documentación soporte; comenzar a aplicar las herramientas de mantenimiento y 

desarrollar acciones encaminadas a perfeccionar el SIG.    
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RECOMENDACIONES 

A partir del estudio realizado y las conclusiones antes expuestas, se  recomienda: 

1. Desarrollar estudio para identificar los aspectos de la cultura organizacional de la OTNH 

que pueden incidir en la aplicación más dinámica de la metodología, posibles grupos de 

interés y nivel de afectación, y determinar nuevas acciones encaminadas a vencer la 

resistencia al cambio  

2. Continuar profundizando en la aplicación sistemática de las acciones previstas en las 

etapas  de mantenimiento (6) y de revisión y mejora (7), con vista a consolidar y 

perfeccionar el SIG 

3. Incluir en el plan de capacitación de la OTNH el estudio de las técnicas y herramientas 

para la implantación, mantenimiento y mejora del SIG aplicables para facilitar la aplicación 

de las tareas y documentos relacionados con estas etapas 

4. Definir proyección para la ampliación del alcance del SIG, a corto plazo con el SGSST y a 

mediano plazo al SGA, para lograr mayor satisfacción de las exigencias de todas las partes 

interesadas eficazmente 

5. Perfeccionar los indicadores propuestos, a partir de su aplicación práctica, revisión y 

adecuación; evaluar posibilidad de automatización para su determinación y control 

6. Sobre la base de la experiencia obtenida de la aplicación de la metodología en la OTNH, 

promover el intercambio con otras organizaciones del sistema ONN y su posible 

generalización en el mismo y en el CITMA 

7. Utilizar la metodología como material de estudio en las actividades de capacitación externa 

que desarrolla la OTNH para promover la implantación de SIG en entidades de la 

economía y otras instituciones.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Ejemplo de programa de curso para la etapa de formación 

Curso “Documentación de los sistemas de gestión” 

Duración: 24 h  

Objetivo general: Conocer los principios fundamentales sobre la documentación básica que debe tener 
un SIG, según los requisitos normativos aplicables vigentes 

Desarrollo: Presentación de conferencias por el instructor, aplicación de ejercicios prácticos 
individuales y estudio de casos (trabajo grupal) 

Contenido programático: 

Tema 1: Aspectos generales sobre la documentación 

Objetivos específicos: 

 Dominar el valor de la documentación para un SIG 

 Familiarizarse con las características de la documentación y con las responsabilidades 

 Dominar la estructura jerárquica de la documentación. 

Contenido: Términos y definiciones. Propósito y beneficios de documentar un SIG. Características 
generales de la documentación. Jerarquía típica de la documentación de un SIG. 
Responsabilidades por la documentación.  

Tema 2: Documentos del SIG 

Objetivos específicos:  

 Dominar los requisitos que debe cumplir la política del SIG  

 Conocer las características principales de los objetivos del SIG y su relación con la política 

 Aprender la utilización del diagrama de flujo en el proceso de elaboración de los documentos 

 Aprender a elaborar algunos de los documentos fundamentales del SIG 

 Conocer cómo demostrar evidencias objetivas sobre la implantación del SIG 

Contenido: La política del SIG, requisitos que debe cumplir. Los objetivos del SIG, características y 
elementos generales. El manual del SIG, su contenido. Procedimientos documentados, 
estructura, pasos para su desarrollo. Documentación de los procesos. Las fichas de 
proceso. Instrucciones de trabajo, características, como elaborarlas. Los registros como 
evidencia objetiva de la implantación de un SIC. Otros documentos 

Tema 3: Gestión de la documentación. 

Objetivos específicos: 

 Aprender a determinar la magnitud de la documentación y sobre esta base evaluar la 
importancia de la gestión de la documentación 

 Dominar las actividades incluidas en la gestión de la documentación 

 Conocer los requisitos para el control de los documentos y el establecimiento de los niveles de 
acceso. 

Contenido: Actividades de la gestión de la documentación. Magnitud de la documentación. El proceso 
de elaboración de la documentación del SIG. El control de la documentación. 
Responsabilidades del documentador Problemas detectados con la gestión de la 
documentación. 

Bibliografía: 

 NC-ISO/TR 10013:2005 Directrices para la documentación de SGC 

 NC-ISO 10005:1997 Gestión de la calidad. Directrices para los planes de la calidad. 
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Anexo 2 Sección de la matriz de correspondencia entre las normas contempladas en el alcance 
del SIG 

Resolución No. 
60 CGRC 

NC ISO/IEC 
17025:2006 

NC ISO/IEC 
17020:2012 

NC ISO 9001 NC 3001 

Artículo 10 

Ambiente de 

control 

4.1 Organización   

4.2 Sistema de 
gestión 

4.3 Control de los 
documentos 

4.4 Revisión de los 
pedidos, ofertas y 
contratos  

4.5 
Subcontratación de 
ensayos y 
calibraciones 

 5.2 Personal  

5.4 Métodos de 
ensayo y 
calibración y 
validación de los 
métodos 

 

4.1 Imparcialidad e 
independencia 

 4.2 
Confidencialidad 

5.1 Requisitos 
administrativos 

5.2 Organización y 
gestión 

6.1 Personal 

6.3 Subcontratación 

7.1 Métodos y 
procedimientos de 
inspección 

7.6 Proceso de 
quejas y 
apelaciones 

8.1 Opciones 

8.2 Documentación 
del SISTEMA DE 
GESTIÓN 

8.3 Control de 
documentos 

4.1 Requisitos 
generales 

4.2 Requisitos de la 
documentación 

5.1 Compromiso de 
la dirección 

5.3 Política de la 
calidad  

5.4 Planificación 

5.5 
Responsabilidad, 
autoridad y 
comunicación 

6.2 Recursos 
humanos 

7.1 Planificación de 
la realización del 
producto 

7.2 Procesos 
relacionados con el 
cliente 

7.4 Compras 

4.1 Requisitos 
generales 

4.2 Competencias 
laborales 

4.3 Organización 
del trabajo 

4.4 Selección e 
integración 

4.5 Capacitación y 
desarrollo 

4.7 Seguridad y 
salud en el trabajo 

4.9 Comunicación 
institucional 

4.11 
Administración de 
capital humano 

4.12 Cuadros, 
funcionarios y 
personal 
especializado que 
atienden el SGICH 

Artículo 11 

Gestión y 

prevención de 

riesgos 

4.1 Organización 

4.2 Sistema de 
gestión 

4.9 Control de 
trabajos de ensayo 
o de calibración no 
conformes 

4.12 Acciones 
preventivas 

4.15 Revisiones por 
la dirección 

4.1 Imparcialidad e 
independencia 

8.2 Documentación 
del SISTEMA DE 
GESTIÓN 

8.8 Acciones 
preventivas 

5.2 Enfoque al 
cliente 

5.4 Planificación 

5.6 Revisión por la 
dirección 

6.4 Ambiente de 
trabajo 

7.2 Procesos 
relacionados con el 
cliente  

8.3 Control del 
producto no 
conforme 

8.5 Mejora 

4.1 Requisitos 
generales 

4.7 Seguridad y 
salud en el trabajo 

4.10 Autocontrol 
del SGICH 
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Anexo 3 Resumen de la matriz DAFO 

 

Factores  Resultado 

Internos Esenciales 
Fortalezas y 

Debilidades 
257 

Externos Esenciales 
Amenazas y 

Oportunidades 
260 

 

 

  Oportunidades Amenazas 

  O1 O2 O3 O4 Subtotal A1 A2 A3 A4 Subtotal 

Fortalezas 

F1 9 9 6 9 33 6 3 9 6 24 

F2 9 9 9 3 30 9 9 9 9 36 

F3 6 9 6 6 27 0 0 9 6 15 

F4 9 9 3 6 27 0 0 9 9 18 

F5 3 6 3 6 18 0 0 6 9 15 

F6 6 9 3 9 27 0 0 9 0 9 

 162     117 

Debilidades 

D1 6 9 3 6 24 0 0 9 6 15 

D2 3 6 6 3 18 3 6 9 6 24 

D3 3 6 3 3 15 3 0 6 6 15 

D4 0 9 3 9 21 6 0 6 9 21 

D5 3 9 6 3 21 0 3 9 6 18 

D6 6 9 3 6 24 3 3 9 6 21 

     123     114 
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          Anexo 4 Acciones para la implementación del SIG en la OTNH  

No. Acción 
Duración 

(días) 
Inicio Fin Responsable Observaciones 

1 Definición, aprobación y publicación de la política del SIG 21 2011.06.01 2011.06.29 Dirección   

2 
Revisión, adecuación y (o) actualización de objetivos, 

metas y planes asociados al SIG 
30 2011.06.30 2011.08.10 Dirección 

  

3 

Elaborar el reglamento funcional de la organización 

(establecer las funciones, responsabilidades y autoridad 
del personal) 

30 2011.08.11 2011.09.21 Dirección 

  

4 
Elaboración del mapa de procesos (procesos necesarios y 
su interacción) 

15 2011.09.22 2011.10.12 RDSIG 
  

5 
Establecer la secuencia de cada proceso y elaborar sus 

respectivas fichas 
60 2011.10.13 2012.01.04 

Propietario de 
cada proceso   

6 
Determinar y (o) actualizar los requisitos legales y 

reglamentarios vigentes aplicables 
21 2012.01.05 2012.02.02 

Asesor 
jurídico   

7 
Realización de inventario de riesgos por procesos, 
actividades y áreas 

30 2012.02.03 2012.03.15 
Propietario de 
cada proceso   

8 
Elaborar planes de prevención de riesgos por áreas 
funcionales 

30 2012.03.16 2012.04.26 
Propietario de 
cada proceso   

9 
Desarrollar, aprobar y publicar plan de prevención de 

riesgos de la OTNH 
21 2012.04.27 2012.05.25 Dirección 

  

10 Capacitación del GI en la elaboración de documentos 3 2012.05.28 2012.05.30 RDSIG   

11 Recopilar y revisar la documentación existente 21 2012.05.31 2012.06.28 RDSIG   

12 
Precisar la estructura documental del SIG (cantidad de 
documentos de cada tipo) 

10 2012.06.29 2012.07.12 RDSIG 
  

13 
Integrar documentos generales a partir de requisitos, 
procesos y actividades comunes 

60 2012.07.13 2012.10.04 RDSIG 
Incluye revisión y actualización de 

registros comunes  

14 Revisión y actualización de documentos específicos 45 2012.10.05 2012.12.06 
Propietario de 
cada proceso 

Incluye registros específicos 

15 
Publicar en Intranet y red informática documentos 

aprobados 
90 2012.08.23 2012.12.26 RDSIG 

Incluye lista maestra y control de 

registros  

16 
Capacitación del personal en los puestos de trabajo sobre 
el contenido y aplicación de la documentación 

120 2012.08.23 2013.02.06 
Propietario de 
cada proceso   

17 Seguimiento a la aplicación de la documentación y ajustes 85 2012.12.03 2013.03.29 
Propietario de 
cada proceso   

18 
Evaluación de los procesos y el SIG a través del sistema 

de indicadores 
135 2012.10.02 2013.04.29 RDSIG 

  

19 Formación de auditores internos para el SIG 5 2013.04.01 2013.04.05 RDSIG   
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Anexo 5 Elementos estratégicos de la OTNH 

Misión 

Contribuir al mejoramiento continuo de la producción y los servicios en función del crecimiento 

de la economía nacional, así como de la calidad de vida de la población a través de la 

aplicación de la Política Estatal en materia de Normalización, Metrología y Calidad 

Visión 

La OTNH es una organización innovadora que se entrega con consagración al cumplimiento de 

su misión y como resultado de lo cual contribuye al cumplimiento exitoso de los programas 

priorizados del país, a la continua elevación de la cultura por la calidad en las entidades y en la 

población, al desarrollo científico técnico y a la defensa de la Patria, en el ámbito de su 

competencia 

Política del SIG 

Es política de la Alta Dirección de la Oficina Territorial de Normalización de Holguín, establecer 

y mantener su compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, mejorar continuamente su 

eficacia, para contribuir a la prevención de riesgos internos y externos, y proporcionar una 

seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales.  

Constituye un firme propósito la identificación y satisfacción de los requisitos y las expectativas 

de nuestros clientes y otras partes interesadas, con los servicios comercializados de calibración 

y verificación, capacitación externa, información científico técnica y diagnóstico, así como la 

inspección estatal de carácter obligatorio en Metrología, Calidad y Normalización, con elevada 

calidad, en correspondencia con la buena práctica profesional y asegurando confianza, 

seguridad, credibilidad y confidencialidad en los resultados. 

Aseguramos que todo el personal esté provisto de la formación, la competencia y los recursos 

necesarios y su compromiso con la calidad de los servicios y el cumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios vigentes aplicables, con énfasis particular en los documentos de 

referencia del SIG: la Res. 60 de la CGRC, la NC ISO 9001, la NC ISO/IEC 17025, la NC 

ISO/IEC 17020 y la NC 3001 

Valores compartidos 

 Ética y moral revolucionaria  Confidencialidad 

 Profesionalidad  Honestidad 

 Transparencia  Consagración 
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Anexo 6 Ejemplo de indicadores de eficacia de los procesos del SIG 

 

  FP 03 Capacitación externa 

Denominación Descripción Forma de cálculo 

Valor de 

referencia 

(%) 

Criterio Tendencia Frecuencia Responsable 

Cumplimiento 
del plan de 
capacitación 
externa (PCE) 

Relaciona acciones 
de capacitación 
realizadas (ACR) y 
acciones de 
capacitación 
planificadas (ACP) 

100
ACP

ACR
PCE  90 PCE≥90 Incrementar Mensual 

Jefe 
departamento 
normalización 

Cumplimiento 
del Plan de 
Ingresos por 
concepto de 
capacitación 
externa (PICE) 

Relaciona los 
ingresos por 
acciones de 
capacitación (IAC) 
y plan de ingresos 
por acciones de 
capacitación (PIAC) 

100
PIAC

IAC
PICE  90 PICE≥90 Incrementar Mensual 

Jefe 
departamento 
normalización 

Indicador de 
conformidad de 
las acciones de 
capacitación 
(ICAC) 

Acciones de 
capacitación 
evaluadas 
conformes (ACEC) 
e plan de acciones 
de capacitación 
evaluadas (PACE) 

100
PACE

ACEC
ICAC

 

90 

Satisfactorio 
95 < ICAC ≤ 100 
Adecuado 
90 ≤ ICAC ≤ 95 
Deficiente 
ICAC < 90 

Mantener Mensual 
Jefe 

departamento 
normalización 

EVALUACIÓN FINAL: El proceso se declara EFICAZ, si se cumple la condición deseada para los indicadores 1 y 2, y el indicador 3 
obtiene como mínimo calificación de adecuado 
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Anexo 7 Mapa de procesos del SIG de la OTNH 
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Compras 

Infraestructura 

civil, equipos 

de transporte e 

informáticos 

 

Seguridad 

y 

protección 

 

 

Gestión 

económica 

 

 

Gestión de 

capital 

humano 
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Anexo 8 Ejemplo simplificado de plan de prevención de riesgos de la OTNH 

No. 
Proceso, 

actividad o 
área 

Riesgos 
Posibles 

manifestaciones 
negativas 

Medidas a Aplicar Responsable Ejecutante 

Fecha de 
cumplimiento 

de las 
medidas 

1 

Planificación 
estratégica 

No mantener la 
ejemplaridad de los 
cuadros y dirigentes 
administrativos 

Incumplimiento de 
procedimientos 

Realizar encuestas a 
los trabajadores 

Director 
J´Dpto. 
RRHH 

30 de Julio, 

2 

El personal no se 
siente comprometido 
con los objetivos 
institucionales. 

Incumplimiento de 
los planes de 
servicios y otras 
tareas. 

Valoración  en las 
asambleas  del 
cumplimiento de los 
objetivos  del centro 
que para cada área 
se ajustan. 

Director 
Jefes de 

áreas 
10 de cada 

mes 

3 
No elaboración o 
control de los planes de 
trabajo 

Desorganización del 
trabajo 

Registrar la entrega 
de los planes de 
trabajo de los 
cuadros en la 
Dirección. 

Director 
Jefes de 

áreas 
10 de cada 

mes 

4 

Seguridad y 
protección 

Iluminación exterior 
deficiente 

Robos 

Dotar al centro con 
las luminarias 
necesarias para el 
alumbrado exterior 

J Dpto. 
Servicios 

Generales 

Jefe de 
grupo de 

Seguridad 
y 

Protección 

10 de cada 
mes 

 

5 
No control del plan de 
seguridad y protección 

Incumplimiento de 
procedimientos 

Controlar  la 
actualización 
periódica del Plan de 
seguridad  y 
protección  y analizar 
su cumplimiento en 
el Consejo de 
dirección. 

Director 

Jefe de 
grupo de 

Seguridad 
y 

Protección 

30 de  Julio 
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Anexo 9 Ejemplo simplificado de modelo para el control de la legislación vigente aplicable 

Código  Título Emitido 

por 

Requisito Resumen del contenido Proceso, 

actividad, área 

Ley 
49/1984  

Código del Trabajo CECM Todos Deberes y Derechos  laborales vigentes en el país Todas las áreas 

Ley 
105/2008 

Ley de Seguridad Social CECM Todos Establece todos los aspectos concernientes a la seguridad social que 
se aplica en el país 

Todas las áreas 

Ley 
1254/1973 

Del servicio social CM Todos consiste en el cumplimiento del deber elemental de los que alcanzan 
los conocimientos en los niveles superiores y profesionales medios de 
la educación, de poner estos conocimientos al servicio de la sociedad 
de acuerdo con el planeamiento y prioridades que de las tareas de 
desarrollo determine el Gobierno Revolucionario    

Gestión de 
capital humano 

Ley 1268 Política de protección 
contra incendios 

CECM Art. 2, 3, 8 Comprende las actividades de prevención y las actividades de 
extinción como parte de la protección contra incendios. Establece la 
obligación de los organismos estatales y ciudadanos en general de 
cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la protección 
contra incendios y la responsabilidad de los organismos estatales con 
la planificación y adquisición de los medios, equipos y sistemas de 
protección contra incendios, de acuerdo a las disposiciones y medidas 
de protección contra incendios que se dicten 

Seguridad y 
protección,  

todas las áreas 

Decreto 
ley 
182/1998 

De normalización y 
calidad 

CE Todos Ordena la base legal que requieren para su desarrollo armónico un 
conjunto de actividades de normalización y calidad, con el fin de 
contribuir a asegurar su actualización y dinamismo, teniendo en 
cuenta para ello las tendencias actuales y las regulaciones de la 
Organización Mundial del Comercio y lograr coadyuvar al 
mejoramiento y la estabilidad de la calidad, la eficiencia, la 
productividad y la competitividad de la producción y los servicios, 
elevar la disciplina en el cumplimiento de los documentos  normativos 

ICT, Inspección 
estatal, 

normalización, 
certificación, 
acreditación 

Decreto 
ley 
183/1998 

De la metrología CE Todos Establece los principios y regulaciones generales para la organización 
y régimen jurídico de la actividad metrológica en Cuba, con el fin de 
satisfacer las necesidades de desarrollo de la producción el comercio, 
la ciencia y la técnica, así como de la defensa de los intereses del 
estado y la población 

Inspección 
estatal, 

calibración 
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Anexo 10 Correspondencia entre los procesos definidos, los documentos normativos y la documentación necesaria para su operación   

Código y nombre 

del proceso 

Propietario Documento 

de 

referencia 

Capítulo 

(artículo/ 

norma) o 

requisito 

aplicable 

Procedimientos 

(Generales o específicos) 

Otros 

documentos 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

FP 07 Planificación 
estratégica 

Dirección Resolución 

60/2011 

10a;  P01/G Control de documentos 

P02/G Control de los registros 

P03/CI Planificación  

Manual SIG 

apartado 4.4.1 

Misión; visión; 

política del SIG; 

objetivos 

estratégicos; 

objetivos de 

trabajo del año; 

plan de actividades 

anual;  

registros (9)  

NC ISO/IEC 

17025 

4.2 

NC ISO/IEC 

17020 

7.1 

NC ISO 9001 5.3; 5.4 

NC 3001 4.3; 4.5; 4.6; 

4.7; 4.8 

 

 
 
 
 

  


