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RESUMEN 

Cada vez, cobra más importancia para las organizaciones la implantación de Sistemas 

Integrados de Gestión, que permitan: perfeccionar su desempeño global, proporcionar un 

desarrollo sostenible para la mejora, reaccionar a los cambios del entorno y garantizar la 

seguridad de los trabajadores. Es por ello que esta investigación tiene por objeto, la gestión 

organizacional y como objetivo desarrollar un procedimiento que permita el perfeccionamiento 

del Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en riesgos en la Unidad Empresarial de Base 

Mayorista de Medicamentos Holguín (EMCOMED Holguín), que posibilite el cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Distribución de los Medicamentos (BPD). 

Al concluir la investigación se logró aplicar parcialmente el procedimiento diseñado, él cual es 

viable para perfeccionar el sistema integrado de gestión, logrando la actualización de los 

riesgos, la caracterización del contexto de la organización y los requisitos legales  de las partes 

interesadas, acciones que favorecen el tránsito hacia las nuevas versiones de las normas: 

9001, 14001 y 18001 y se propusieron soluciones para minimizar o eliminar los riesgos por 

procesos que abarcan los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud. 

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

análisis y síntesis, inducción-deducción, así como métodos empíricos tales como: análisis 

modal de fallos y efectos, la tormenta de ideas, consulta de documentos, diagramas radar, entre 

otros.      
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INTRODUCCIÓN 

La obtención de productos y servicios de alta calidad, que proporcionen satisfacción a los 

clientes y demás partes interesadas, a bajos costos, con la protección del medioambiente y la 

integridad de los trabajadores, constituye una de las principales preocupaciones de las 

organizaciones que pretenden sobrevivir en la progresiva lucha por la competitividad y la 

sostenibilidad. De ahí, que la gestión organizacional tribute en gran medida a la interrelaciones 

de sus principales componentes, por lo que necesitan combinar sus recursos ya sean 

financieros, humanos, logísticos, tecnológicos, ambientales, mercadotécnicos en busca de la 

deseada excelencia que lleva a las organizaciones al éxito. 

Una parte importante de las entidades que consiguen tal condición, lo logran sobre la base de 

un sólido sistema de gestión, que posibilita tramitar las actividades, para lograr la eficiencia y 

eficacia de todas las funciones empresariales de la organización. Diversos son los sistemas: 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, innovación, energía, los cuales tienen 

aspectos comunes, pero también algunos elementos que los diferencian y están ajustados por 

diferentes partes interesadas, por lo que pueden aplicarse de manera independiente y también 

de manera integrada.  

Constantemente afloran nuevos métodos, conocimientos, mercados, invenciones, por lo que se 

exige cada vez más, una integración armónica  entre todas las esferas: competencia del 

personal, desempeño de los procesos, eficiencia de los recursos, relaciones con los clientes, 

entre los miembros de la organización y con la sociedad, por lo que  las coincidencias en la 

planificación de actividades, prácticas, procesos, requisitos para desarrollar, implantar, y 

mantener la política de la empresa,  facilitan su integración en un sistema único.  

Un sistema integrado de gestión (SIG) le permite a la organización demostrar su compromiso 

hacia todas o casi todas las partes interesadas y tiene como ventajas la reducción de la 

estructura documental del sistema, la armonización de los diferentes criterios de gestión, mejora 

el desempeño de la organización aunque tiene como desventajas mayor esfuerzo en materia de 

formación, de organización y de cambio de la cultura empresarial. 

En Cuba, las empresas más revolucionarias movidas por el perfeccionamiento empresarial 

promueven la implantación de sistemas de gestión1, de ahí que el Decreto No. 281 del Comité 

                                                           
1 Los  sistemas que integran el perfeccionamiento empresarial son: Sistema de Organización General,  Sistema de 

Métodos y Estilos de Dirección,  Sistema de Atención al  Hombre, Sistema de Organización de la Producción de 

Bienes y Servicios,  Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de  Gestión del Capital Humano, Sistema de Gestión 

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

Sistema de Contabilidad, Sistema de Control interno, Sistema de Relaciones Financieras, Sistema de Costos, 
Sistema de Precios, Sistema Informativo, Sistema de Mercadotecnia y Sistema de Comunicación Empresarial 
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Ejecutivo del Consejo de Ministros ―Reglamento para la implantación y consolidación del 

sistema de dirección y gestión empresarial estatal‖ modificado por el Decreto 323 recoge en el 

punto 47 del artículo 85 que las empresas que implantan el Sistema de Dirección y Gestión 

deben estar a la vanguardia en la implantación de nuevas técnicas, tecnologías y sistemas, que 

den nuevas dimensiones y atributos a la eficiencia, la calidad, la competitividad y la 

participación de los trabajadores. Es por ello que deben implantar y revisar, permanentemente, 

los sistemas de calidad, seguridad y salud, el sistema de dirección del capital humano, entre 

otros. 

Por su parte en los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución en 

su capítulo I modelo de gestión económica establece que se debe lograr que el sistema 

empresarial del país esté constituido por empresas eficientes, bien organizadas y eficaces. 

Por otro lado ya están aprobadas nuevas ediciones de las normas ISO 9001, ISO 14 001 y NC 

18 001, las que contienen un pensamiento basado en riesgos, que permitirá a las 

organizaciones determinar los factores que podrían causar que sus procesos y sus sistemas de 

gestión se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos 

que minimicen los efectos negativos y maximicen las oportunidades. 

La Unidad Empresarial de Base Mayorista de Medicamentos Holguín, tiene como objeto social 

comercializar medicamentos, materias primas, material de envase, y reactivos químicos, para lo 

cual utiliza regulaciones, procedimientos y normas internacionales adaptadas a las necesidades 

nacionales de compromiso social. Cuenta con una organización documentada y con los 

recursos materiales y financieros para la implementación de procesos de mejora y para 

sustentar el sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud del 

trabajo acorde a las normas NC ISO 9001, NC ISO 14001y la NC 18001. 

En EMCOMED Holguín a pesar de contar con un SIG, desde el año 2010, se aprecia que no se 

utiliza el sistema integrado como una herramienta de trabajo, los sistemas implantados corren a 

cargo de los especialistas que responden por la actividad y no por los jefes de procesos, por lo 

que no se ha incorporado  como una filosofía de trabajo lo que denota falta de liderazgo por la 

calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud; además las auditorias y autoinspecciones no 

se desarrollan  con la profundidad requerida, lo que propicia que no se detecten desviaciones o 

que se documenten no conformidades sin un análisis profundo de las causas que le dieron 

origen. 
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De ahí que se constaten síntomas que afectan la eficacia del sistema implantado y que 

pudieran comprometer el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución (BPD)2: 

 Se originan reclamaciones de los clientes que denotan fallas internas: 2014(671) y 2015 

(416) 

 Se ocasionan errores de facturación: 2014 (10) y en el 2015 (12) 

 Se disminuye el índice de satisfacción de los clientes externos 2014 (92.9 %) y 2015 (90.08) 

 La fluctuación laboral se comporta desfavorablemente: 2014 (17.3%) y 2015 (22.9 %) 

 La satisfacción del cliente interno disminuye: 2014 (71.0 %) y 2015 (61.0 %) 

 Los planes y acciones de mejora se cumplen parcialmente en el 2014(52.9) y en el 2015 

(50.0 %) 

 Dificultades en la planificación y ejecución de los objetivos integrados; no están definidas las 

responsabilidades de los jefes de procesos y no son del conocimiento de los trabajadores 

 Los procesos miden su eficacia a través de indicadores poco retadores, que no propulsan la 

mejora 

 Se producen incidentes laborales que no se reportan y por tanto no se investigan 

 Se aprecian procederes inadecuados en cuanto al manejo de desechos sólidos y peligrosos 

(mezcla de desechos, vertimiento de hidrocarburos al medio, etc.). 

Por lo tanto se define como problema científico a resolver: ¿Cómo perfeccionar el sistema 

integrado de gestión basado en riesgos en EMCOMED Holguín, que posibilite el cumplimiento 

de las BPD de los medicamentos? 

Teniendo en cuenta el problema científico definido, se establece como objeto de la 

investigación: la gestión organizacional y como objetivo general desarrollar un procedimiento 

para el perfeccionamiento del sistema integrado de gestión basado en riesgos en EMCOMED 

Holguín, que posibilite el cumplimiento de las BPD de los medicamentos. 

En correspondencia con el objetivo general de la investigación se establecieron los siguientes 

objetivos específicos:  

1. Elaborar el marco teórico práctico referencial de la investigación 

2. Diseñar un procedimiento para el perfeccionamiento del sistema integrado de gestión 

basado en riesgos en EMCOMED Holguín 

                                                           
2
 Es la parte del Aseguramiento de la Calidad que garantiza que se mantenga la calidad de un producto farmacéutico 

mediante el control adecuado de las numerosas actividades que se realizan durante el proceso de distribución, al 
mismo tiempo que provee una herramienta para proteger al sistema de distribución de las falsificaciones o de 
productos de calidad inferior. 
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3. Aplicar parcialmente el procedimiento para el perfeccionamiento del sistema integrado 

de gestión basado en riesgos en EMCOMED Holguín. 

Se precisa como campo de acción el sistema integrado de gestión con un enfoque de riesgos 

en EMCOMED Holguín, con el fin de solucionar el problema científico expuesto y con ello dar 

cumplimiento al objetivo general trazado, se declara como idea a defender lo siguiente: el 

desarrollo de un procedimiento para el perfeccionamiento del sistema integrado de gestión 

basado en riesgos en EMCOMED Holguín, contribuirá a garantizar el cumplimento de las BPD 

de los medicamentos. 

Para el desarrollo de los objetivos de la investigación se requirió del empleo de métodos 

científicos. En el orden teórico se utilizaron: 

 Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de literatura y 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas y 

trabajadores consultados 

 Histórico-lógico: para determinar la evolución a través de los años y estado actual del 

problema y del objeto de investigación  

 Inductivo-deductivo: para diagnosticar el sistema integrado de gestión y para el diseño 

del procedimiento. 

En el orden empírico se utilizó: análisis modal de fallos y sus efectos, tormenta de ideas, 

consulta de documentos, diagramas radar, matriz ovar, matriz DAFO, observación, entre otros.  

La tesis se estructura de la forma siguiente: un capítulo I en el que se presenta el marco teórico 

práctico referencial de la investigación; un capítulo II en el que se diseña el procedimiento para 

el perfeccionamiento del sistema integrado de gestión basado en riesgos en EMCOMED 

Holguín y se muestra su aplicación parcial, así como las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la investigación, la bibliografía utilizada y un conjunto de anexos como información 

complementaria. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se presenta, el  marco teórico y práctico referencial de la investigación, el cual 

abarca: la gestión organizacional y los  sistema de gestión de la calidad (SGC), Sistema de 

gestión ambiental (SGA) y sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo (SGSST), sobre 

la base de las normas NC ISO 9001, NC ISO 14001 y la NC 18001 respectivamente, evaluando 

su comportamiento en el ámbito de la integración, realizándose un análisis de los riesgos y su 

papel en los sistemas integrados, además se despliega una valoración crítica de  algunos 

procedimientos para la implantación del SIG desarrollados por diferentes autores, por último se 

analiza el estado actual del SIG en EMCOMED Holguín. Este se presenta a través del hilo 

conductor que se muestra en la figura1 siguiente:   

Figura 1. Hilo conductor para la presentación del marco teórico práctico referencial de la 

investigación 

1.1 La gestión organizacional 

El contexto socioeconómico mundial impulsa la necesidad de buscar nuevas formas de 

enfrentar desafíos altamente exigentes donde la globalización, el desarrollo tecnológico y las 

altas tasas de cambio, demandan de las organizaciones una competitividad creciente basada 
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en fuertes incrementos de su productividad, calidad, innovación que influyen además en la 

competencia de sus recursos humanos.  

Las organizaciones no son más que mecanismos y formas de organizar el trabajo, la 

estructuración de las relaciones necesarias y la designación de responsabilidad para cumplir 

con los objetivos, siendo su elemento diferenciador, la calidad de las personas que la integran y 

con ellas las relaciones que se establecen; su éxito o fracaso estará determinado por la calidad 

de las relaciones que se desarrollan entre sus miembros. De lo expresado anteriormente se 

deduce la importancia del factor humano en las organizaciones ya que éste tiene la 

responsabilidad de materializar las acciones y la capacidad de generar un proceso de 

transformación, que tengan en cuenta el entorno en que se mueve la entidad. 

Entonces se define gestión como 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 Campdesuñer, 2004). 

Por lo que  la gestión empresarial, no es un mero acto de improvisación, no es sólo dirigir y dar 

solución  superficialmente a los problemas que existan dentro de una organización, es analizar 

las dificultades, sin perder de vista experiencias anteriores, utilizar informaciones y datos para 

administrar los recursos de forma óptima, por lo que éste debe contar con una estrategia que le 

de coherencia y sentido al conjunto de decisiones que deberán tomar los directivos de la 

misma, que permitan a la entidad gozar de más y mejores beneficios, lo que a su vez se 

traducen en una mayor satisfacción del cliente.  

De ahí que en la gestión empresarial se pueden encontrar situaciones repetitivitas y situaciones 

variables, e incluso se podrían enumerar los diversos elementos que contribuyen a dicha 

circunstancia, lo cual puede ayudar a que se pueda hacer una previsión con el fin de extremar 

la preparación adecuada que permita optimizar la respuesta ante las citadas ocasiones 

repetitivas o variables. (Fernández Hatre, 2003). 

Por otra parte una buena gestión debe tener en cuenta un excelente control de las funciones 

que se llevan a cabo en la entidad, para darle seguimiento de cerca a todas las actividades que 

se realizan, corroborar que lo que se está haciendo este bien hecho y se realice en los tiempos 

adecuados, por lo tanto el control de la gestión se apoya en aspectos importantes como la 

determinación de la misión y la definición clara de los objetivos, la competencia del personal y la 
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identificación y tratamiento a los riesgos que pudieran afectar la organización; Tamayo García, 

2013, sostiene que una gestión organizacional se basa en una correcta planificación estratégica 

que hoy en día abarca una gama importante de aspectos relacionados con la logística, diseño 

de productos y procesos, análisis contables y financieros, gestión de los recursos humanos, 

marketing, calidad así como la gestión ambiental, la innovación tecnológica, entre otros. Puede 

realizarse de forma separada o integrada sin embargo la primera variante puede traer consigo 

que la gestión se perciba de forma fraccionada. 

Es criterio de la autora que  en las condiciones actuales para lograr los mejores resultados se 

deberá contar con una sólida gestión empresarial, entendiéndose ésta como el proceso de   

planificar, organizar, ejecutar y controlar una organización para responder ante las situaciones 

que le impone el mercado, la sociedad, las partes interesadas, haciendo un uso óptimo del 

equipamiento, la tecnología, la información, las competencias de los empleados y el liderazgo 

de los mandos de dirección, constituyendo los sistemas de gestión, un mecanismo para 

racionalizar y organizar el trabajo y una vía apropiada para desarrollar herramientas que 

contribuyan al mejoramiento continuo, a evaluar su capacidad para generar valor, para 

conservar el medio ambiente, para satisfacer a los clientes y demás partes interesadas.  

1.1.1 Sistema de Gestión y dirección  

El perfeccionamiento empresarial es un sistema de dirección y gestión, fruto de la experiencia 

acumulada en la dirección empresarial y que se proyecta para situar a la empresa estatal 

socialista cubana en condiciones de competitividad en el ámbito nacional e internacional, 

logrando que produzca un significativo cambio en lo referente a la gestión integral de la 

actividad empresarial y la eficiencia de las mismas. 

De ahí que en el Decreto Ley 252 del Consejo de Estado, sobre la continuidad y el 

fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial cubano establece que se requiere 

de la coordinación de toda  la empresa, implicando a todos los procesos y factores que la 

integran; del estudio constante para la toma de decisiones utilizando la información actualizada; 

para lograr  la  combinación  adecuada de la responsabilidad individual y la colectiva hasta 

alcanzar la mejora continua del sistema.  

La empresa estatal es el eslabón fundamental de la economía y sistemáticamente deberá 

potenciar su nivel de organización, disciplina, eficiencia y eficacia, por lo que  está obligada a 

administrar eficientemente los recursos financieros y materiales, así como liderar su personal; 

debiendo encontrar a cada problema  las mejores soluciones, decidiendo la implantación de 

aquellas que resulten de forma social, económica y práctica más viables. 
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Cada empresa, de acuerdo con su tecnología, diseña su estructura y sistemas organizativos, 

evaluando permanentemente nuevas formas de organización, redimensionando aquellos 

procesos que no alcancen los niveles de rentabilidad previstos, así como los que han perdido su 

competitividad. Cada organización constará con varios sistemas de gestión, los que deben 

actuar como un todo integrado; los cambios que se produzcan en ella tienen que garantizar que 

no se pierda la integralidad, la estabilidad y que se garantice el cumplimiento de sus objetivos. 

1.2 Sistemas de gestión 

Resulta necesario definir, que se entiende por sistema, al conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que interactúan y sistema de gestión al conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para lograr estos objetivos.3 

Un sistema se encuentra delineado por los límites identificables que lo separan del entorno o de 

los restantes con los que se relaciona o con los cuales interactúan y tiene una serie de 

principios que lo rigen. Por tal razón el sistema de gestión de una organización podría incluir 

diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de 

gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.4 

De ahí que un sistema de gestión brinda un conjunto de herramientas que de forma sistemática 

y ordenada contribuyen a dirigir, evaluar y controlar los esfuerzos de una organización, para que 

ésta proporcione valor añadido y fomente el mejor desarrollo de sus operaciones, a menor costo 

y agilice su ejecución, así como ofrece información de los procesos que más influyen en los 

resultados de la entidad y en su entorno. 

Por lo tanto, cualquier sistema de gestión estará influido por: los objetivos de la organización, 

los resultados que procura obtener, los procedimientos y métodos de que se auxilia para la 

ejecución exitosa de las operaciones, actividades y el buen desempeño de los procesos, así 

como por las relaciones que sostiene con cada una de las partes interesadas, por lo que se 

puede afirmar que el sistema de gestión varía de una organización a otra y se debe diseñar a la 

medida de la misma. 

Atendiendo a la NC PAS 99:2008 « Especificación de requisitos comunes del sistema de 

gestión como marco para la integración», cada norma de sistema de gestión tiene sus propios 

requisitos específicos, pero los aspectos: política, planificación, aplicación y operación, 

evaluación del desempeño, mejora y revisión por la dirección, están presentes en todos ellos, 

                                                           
3
 NC ISO 9000 (2015). Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Cuba, 43 p 

4
 Instituto uruguayo de Normas Técnicas. (2007).Gestión de la Calidad y Sistemas Integrados. Libro digital.110 p. 
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se pueden adoptar como base para la integración. y se apoyan en el ciclo PHVA (planificar, 

hacer, verificar y actuar). 

En la literatura estudiada se distinguen principios comunes de los sistemas de gestión entre los 

que se destacan: organización enfocada en las partes interesadas, involucramiento del 

personal, liderazgo, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, la mejora 

continua y enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones, así como la cultura 

empresarial, que no es más que la forma de actuación de la entidad ante los problemas y 

oportunidades que brinda el entorno, y que se trasmiten y enseñan a los miembros como una 

manera de  pensar, vivir y actuar. 

Para propiciar la mejora  del sistema a intervalos planificados se realizarán  revisiones por la 

dirección, éste análisis se enriquecerá con los resultados de auditorías, la retroalimentación de 

los clientes y partes interesadas, el estado de las acciones correctivas, los cambios internos y 

externos que pudieran afectar a la organización, incluyendo novedades en los requisitos legales 

y de otro tipo, relacionados con los aspectos de la organización y los riesgos asociados, así  

como las recomendaciones para la  mejora, entre otros. 

También se definirán indicadores para medir la eficacia de los procesos implantados, que 

contribuyan activamente a la medición de los fenómenos concernientes al funcionamiento de la 

organización, en la norma española UNE 66175:2003«Guía para la implantación de sistemas de 

indicadores», se hace alusión a las características más importantes que los definen, los cuales 

son: representan una actividad significativa o crítica, son cuantificables, y sus valores se 

expresan normalmente a través de un dato numérico; son comparables en el tiempo, y por tanto 

pueden representar la evolución del concepto valorado, son compatibles con otros indicadores 

de los sistema implantados y por tanto permiten la comparación, el análisis y la toma de 

decisiones.  

Es criterio de la autora que un sistema de gestión es un valioso instrumento que impulsa a las 

organizaciones hacia la excelencia, a través de la vinculación armónica de ésta con los 

componentes que la integran, permitiendo el cumplimiento de su propósito y misión, sin perder 

de vista la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Por lo que 

a continuación se tratarán los aspectos que se materializan con el fortalecimiento del sistema de 

gestión de la calidad. 

1.2.1 Sistema de gestión de la calidad 

En el transcurso del desarrollo de cualquier organización la calidad ha sido un factor clave para 

permanecer y competir en nuevos mercados; siendo éste un término que se ha mantenido en 
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constante cambio, evolución, y despliega determinados principios, conceptos5 y definiciones 

para reflejar con mayor exactitud los objetivos y procesos que estudia, por ello se analizarán 

algunas percepciones emitidas por eminentes estudiosos de ésta temática. 

Deming (1986) define la calidad como un predecible grado de uniformidad, a bajo costo y útil 

para el mercado, su enfoque está basado en el trabajo diario, controlando la variabilidad y 

fiabilidad de los procesos a bajos costos, orientándose hacia la satisfacción de los clientes, con 

la ayuda del control estadístico como técnica esencial para la resolución de los problemas o 

causas de la mala calidad, considera que ésta debe ser mejorada constantemente, debido a las 

necesidades siempre cambiantes del mercado, por lo que su visión es muy dinámica. 

Juran y Gryna (1974, 1983) plantean que la calidad es aptitud para el uso o propósito. La 

definición respecto al uso está relacionada con el valor que recibe el cliente y con su 

satisfacción. 

Crosby (1989,1994) define que la calidad es entregar a los clientes y a los compañeros de 

trabajo productos y servicios sin defectos y hacerlos a tiempo; su filosofía de calidad está 

basada en que las cosas se hagan bien desde la primera vez, tiene un solo patrón de 

actuación, desempeño libre de errores, cero defecto, lo cual se logra con la prevención, 

haciendo énfasis para ello en la planificación y motivación. 

James Harrington (1993) plantea que la calidad es hacer bien el trabajo todas las veces, para él 

la prevención es evitar que ocurran errores. 

Michelena (2000) manifiesta que la definición y aplicación de la calidad depende del momento y 

contexto en que se observa y analiza, y por ello plantea que la calidad es: ―el conjunto de 

atributos o propiedades de un producto o servicio que satisfacen los requisitos o necesidades 

de los clientes y que permiten emitir un juicio de valor de él, dentro de un ambiente 

organizacional comprometido con la mejora continua, la eficacia y la efectividad‖. 

Moreno Pino (2003) define la calidad como el conjunto de características de una entidad que 

resultan de un proceso de interacción e integración de determinadas sujetos económicos que 

permiten satisfacer las necesidades de los clientes, sin afectar el entorno. 

La NC ISO 9000:2015 conceptualiza la calidad de los productos y servicios de una organización 

como la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre 

las partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye también su 

valor percibido y el beneficio para el cliente 

                                                           
5
 Algunos de los conceptos de calidad son tomados Saroza Hernández, L. (2012). Los Costos de calidad 

http://www.monografias.com 
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Atendiendo a la diversidad de conceptos alrededor del término de calidad, la autora se identifica 

con el concepto brindado por Michelena añadiendo a su definición, que se observará la 

protección del ambiente a lo largo de todo el proceso productivo, y no se comprometerán la 

disponibilidad de los recursos para las futuras generaciones, para garantizar la sostenibilidad. 

Partiendo de esta conceptualización y asumiendo el criterio de Fernández Hatre, 2003 se define 

sistema de calidad al conjunto de procedimientos que proyectan la mejor forma de realizar los 

productos y que puedan ser verificados. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas 

internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir los mismos, lo cual no 

significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la organización o por 

exigencias concretas de sus clientes. 

La implantación de un SGC, estimula el incremento de la satisfacción del cliente, tanto interno 

como externo y posibilita la conformidad del producto o servicio con los requisitos de calidad 

especificados por éste, en concordancia con las necesidades de las partes interesadas; estos 

elementos se fortalecerán con el liderazgo y compromiso de la alta dirección con respecto al 

sistema de gestión implantado, con el empleo del personal con las competencias6 laborales 

necesarias, promoviendo el uso del enfoque a procesos y con un  pensamiento basado en 

riesgos, que posibilitarán a la organización determinar los factores que pudieran comprometer a 

sus procesos en la obtención de los resultados planificados, poner en marcha controles 

preventivos que minimicen los efectos negativos y maximicen las oportunidades, en el momento 

que aparezcan, así como estimular el cumplimiento de los planes de ventas, y utilidades y su 

competitividad.  

La familia de normas ISO 9000 apoya el éxito de las organizaciones hacia el mejoramiento de 

su desempeño a través de los principios siguientes: 

1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y 

esforzarse en exceder sus expectativas para garantizar el éxito sostenido de la organización 

2. Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y de dirección, deben crear 

condiciones que involucre, motive y comprometa a todo el personal en el logro de los objetivos. 

                                                           
6
Conjunto sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores, basado en la idoneidad demostrada, asociado a un desempeño superior del 
trabajador y de la organización, en correspondencias con las exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es 
requerimiento esencial que esas competencias sean observables, medibles y que contribuyan al logro de los 
objetivos de la organización. NC 3000 (2007) .Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano- Vocabulario 
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3. Compromiso de las personas: las personas competentes, empoderadas y comprometidas 

son el recurso esencial de cualquier organización para generar y proporcionar valor 

4. Enfoque a procesos: los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando las 

actividades se entienden y se gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como 

un sistema coherente 

5. Mejora: las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora 

6. Toma de decisiones basadas en la evidencia: las decisiones efectivas se basan en el análisis 

y evaluación de datos y de información 

7. Gestión de las relaciones: Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus 

relaciones con las partes interesadas, tales como los proveedores, la comunidad en el cual se 

encuentran enclavadas, entre otras. 

En la etapa actual predomina la concepción de la gestión total de calidad, la cual se basa en los 

enfoques siguientes (figura 2), que se exponen a continuación: 

 

Figura 2. Enfoques de la gestión total de la calidad 

Gurús de la calidad  

En este sentido es necesario listar a los llamados cinco grandes de la calidad o gurús de la 

calidad, entre ellos se puede encontrar a Edwards Deming, el más conocido de los primeros 

precursores, se le acredita el haber popularizado en Japón el control de la calidad. Es el padre 

del Premio Deming a la Calidad. Sus aportes se apoyan fundamentalmente en la creación de un 

sistema de control estadístico, pero además se le considera el padre de la administración 

moderna por las contribuciones realizadas y por los conceptos abordados sobre el plan de 

mejoras y el ciclo Deming. 

Por su parte, Joseph M. Juran quien publicó un manual de control de la calidad en 1931,y 

planteaba la necesidad de que se le prestara la misma atención por parte de la dirección a la 
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calidad que a las ventas, producción o finanzas, por lo que apoyándose en esta necesidad y en 

los conceptos de la analogía financiera aplicados a la calidad pudo crear la trilogía de Juran 

basada en la planificación de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad.  

Otra de las grandes figuras es, Armand V. Feigenbaum, el cual convirtió el control total de la 

calidad en una función gerencial bien organizada, tomando como área especializada la calidad 

de los productos y como área de operaciones el control de la calidad, dando paso así al 

nacimiento de los departamentos de control de la calidad.  

Por otro lado, Kaoru Ishikawa, adaptó el concepto de Feigenbaum de control total de la calidad 

a la realidad japonesa, llamándolo ―control de calidad en toda la empresa‖ e hizo que todas las 

empresas estudiaran, participaran y practicaran el control de la calidad. Además es reconocido 

en Japón como el padre de los círculos de calidad y en su libro ―Guía de control de calidad‖, 

describe las siete herramientas de control de calidad: estratificación, diagrama de Pareto, hoja 

de seguimiento, histograma, diagrama causa-efecto, gráfico de control y diagrama de 

dispersión.  

Philip Crosby, desarrolló toda una teoría basada en la idea de que lo que cuesta dinero es la 

―no calidad‖, el no hacer las cosas bien desde la primera vez. Trataba de proveer al personal 

de las herramientas para la mejora, en todas las áreas del negocio; afirmando que la calidad 

está basada en cuatro principios absolutos: calidad es cumplir los requisitos, el sistema de 

calidad es la prevención, el estándar de la realización es cero defectos y la medida de la 

calidad es el precio del incumplimiento, por lo que define a la alta dirección como la 

responsable de la calidad y basa su estrategia de mejora en la creación de un grupo de 

especialistas de la calidad dentro de la compañía.  

Premios y modelos de excelencia  

La gestión de la calidad ha ido evolucionando además de los aportes de los gurús, por la 

inserción de los premios y modelos como una forma de motivación y reconocimiento a los 

mejores resultados, pues conciben a la organización como un conjunto de subsistemas 

relacionados y conectados entre sí, donde todos tienen su importancia y su papel en el logro del 

objetivo primordial, alcanzar la excelencia y garantizar la mejora continua. 

Podemos señalar que el modelo del Premio Deming que apareció por primera vez en 1951 

propagando la filosofía referente a la calidad imperante, orientada hacia el control estadístico de 

la calidad de aquellos tiempos. Tiene como misión crear un sistema organizativo que fomenta la 

cooperación, tanto interna como externa así como facilita la gestión por procesos, lo que 
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conlleva a la mejora de procesos, productos y servicios, así como la satisfacción de los 

empleados. 

En 1987 es publicado el modelo Malcolm Baldrige, el cual se basa en un sistema de liderazgo, 

planificación estratégica y enfoque hacia el cliente y el mercado. En 1991 aparece el modelo del 

Premio Europeo a la Calidad, poniendo énfasis en el impacto social y medioambiental, en las 

personas, en los resultados financieros y no financieros, así como en el aprendizaje y la 

innovación. 

El Premio Iberoamericano, convocado por primera vez en el año 1999, es entregado en las 

Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, gestionado por la 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), éste se basa en la 

premisa que los resultados de excelencia se alcanzan no sólo con liderazgo, sino también con 

un estilo de dirección y procesos adecuados. 

Por otro lado el Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba ha sido instituido como 

reconocimiento a las organizaciones que se distingan en la obtención de resultados relevantes 

en la aplicación de la gestión total de la calidad y la eficiencia económica, sobre la base del 

cumplimiento de un conjunto de requisitos previamente establecidos, con vistas a lograr una 

alta competitividad y confiabilidad de sus productos y servicios. 

Enfoque normalizado  

Este se basa en la estandarización de las actividades, para facilitar el intercambio internacional 

de bienes y servicios, motivar la cooperación en la actividad intelectual, científica, tecnológica y 

comercial. Este grupo o familia de normas como se les llama, se publicaron por primera vez en 

1987 y se aplicaron esperando como resultado el logro del aseguramiento de la calidad.  En la 

que se encuentran la ISO 9001 que recogen  los requisitos para los sistemas de calidad 

aplicables a empresas, luego a esta familia de normas se unió la ISO 9004, las cuales se han 

ido perfeccionando con el paso  del tiempo  respondiendo  a las cambiantes situaciones que 

impone el entorno.  

En Cuba para la certificación de los sistemas de gestión de la calidad, la Oficina Nacional de 

Normalización (ONN, 2007), utiliza el enfoque normalizado, o sea las organizaciones que 

aspiren someterse a este examen deben cumplir con los requisitos de la norma NC ISO 9001 

sistema de gestión de la calidad. Requisitos. 

La autora considera que los gurús, con sus aportes, han arraigado el concepto de la calidad y 

de conjunto con los premios y las normas han estimulado el desarrollo de la gestión de la 

calidad desde el principio de su evolución hasta la actualidad, por otro lado brindan orientación 
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a las organizaciones, ya sean de producción o de servicios, para promover las prácticas de 

gestión total de la calidad, para avanzar hacia la excelencia y propiciar la estabilidad y madurez 

empresarial necesarias para alcanzar un permanente nivel de confianza en su gestión, 

propulsando el desarrollo de políticas y de sistemas que garanticen la sostenibilidad. 

1.2.2 Sistema de gestión ambiental  

El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 

socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, 

abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la 

propia humanidad, y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura, 

según la Estrategia Nacional Ambiental Cubana (CITMA, 2011). Esta interpretación de su 

contenido explica que su estudio, tratamiento y manejo, debe caracterizarse por la integralidad y 

el vínculo con los procesos de desarrollo.  

La gestión ambiental, constituye hoy día una necesidad imperiosa para el desarrollo presente y 

futuro de la humanidad, teniendo como objetivo la inserción eficiente del hombre y de su 

actividad productiva en un entorno saludable, que garantice la continuidad y sostenibilidad de 

su desarrollo en condiciones de buena salud y que respondan a la conservación de la especie 

humana. De ahí que la gestión ambiental esté basada en un conjunto de actividades, 

mecanismos, acciones e instrumentos dirigidos a garantizar la administración y uso racional de 

los recursos naturales mediante la conservación, el mejoramiento, la rehabilitación y el 

monitoreo del medio ambiente, así como el control de la actividad del hombre en esta esfera.7 

En Cuba, están implementados los principales instrumentos para la gestión ambiental, se 

desarrollan programas, se logra una mayor incorporación de la dimensión ambiental en los 

programas de desarrollo económico, se trabaja en la solución de los problemas ambientales con 

la participación de todos los sectores y ramas, entre otras múltiples acciones que se realizan, 

sin embargo, aún existen problemas y deficiencias; pero los logros alcanzados constituyen 

fortalezas para poder alcanzar una gestión ambiental más eficiente en el país y en particular, en 

las zonas urbanas y ciudades. Los problemas que se presentan están vinculados con el 

deterioro del saneamiento y de las condiciones ambientales de los asentamientos humanos, 

debido fundamentalmente a: limitaciones aún en el servicio de agua en cantidad,  dificultades 

con el estado técnico  insatisfactorio de redes de acueducto y alcantarillado, contaminación de 

las  agua y del suelo por residuales líquidos de industrias,  al no contarse siempre con sistemas 

para el tratamiento de esas aguas residuales, problemas con la recolección de desechos 

                                                           
7
Asamblea Nacional del Poder Popular. (1997).Ley 81 de Medio Ambiente. Gaceta oficial de la República de Cuba 

Edición extraordinaria, La Habana, Cuba. 
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sólidos domésticos y en su disposición final, mezcla de desechos industriales y de otras 

instalaciones con los domésticos, insuficientes y no adecuados vertederos para estos tipos 

desechos, al igual que para los peligrosos. Esta situación se agrava por manifestaciones de 

indisciplina social y de insuficiente cultura ambiental, por parte de la población y de empresas e 

instituciones.8 

Es por ello que se requiere profundizar en la integración de la dimensión ambiental en la gestión 

urbana, promover una mayor participación ciudadana en las soluciones de los problemas 

existentes y desarrollar un amplio programa de educación ambiental, de ahí que el desempeño 

ambiental de una entidad se convierta en un elemento relevante a tener en cuenta tanto para la 

organización, como para el resto de las partes interesadas. El logro de un trabajo ambiental 

concreto requiere del compromiso de la organización en la implantación de un sistema de 

gestión ambiental. 

Según la NC ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación a su 

uso, una organización necesita determinar los aspectos ambientales que están dentro del 

alcance del SGA para determinar en los que puede influir y determinar el grado de control que 

está en capacidad de ejercer, representando un importante instrumento para la transformación 

de los impactos ambientales adversos en estrategias y acciones, para cumplir los requisitos 

legales, abordar los riesgos y las oportunidades.  

En Cuba, se han adoptado otros instrumentos voluntarios de gestión ambiental, entre ellos el 

reconocimiento ambiental nacional, otorgado desde el año 2000 por el CITMA; el aval 

ambiental, el sistema de reconocimiento nacional de empresas libres de sustancias agotadoras 

de la capa de ozono, así como los premios provincial y nacional de medio ambiente. Sin 

embargo las organizaciones que pretendan implantar un SGA deben cumplir con los requisitos 

de la norma NC ISO 14001, que es el criterio utilizado en Cuba por la Oficina Nacional de 

Normalización para la certificación de este sistema (ONN, 2007). 

A juicio de ésta investigadora, la implantación de un sistema de gestión ambiental reviste hoy 

día gran importancia y resulta evidente que su implantación, seguimiento y mejoramiento 

contribuirá a mitigar los impactos ambientales negativos, a minimizar problemas en el entorno y 

en las comunidades aledañas, a través de acciones, actividades, mecanismos e instrumentos 

dirigidos a la administración, uso de los recursos naturales y sociales para favorecer a salvar  la 

especie humana, es por ello que la dimensión ambiental ha de ser sostenible, y no basta que el 

sector empresarial  florezca en términos económicos y sociales, ha de crecer  también 

                                                           
8
 Universidad para Todos. (2006). suplemento especial, Protección ambiental y producción + limpia. Parte I, ISBN: 

978-959-270-097-0 ,2006 
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ambientalmente en aras de proteger y garantizar la seguridad de los recursos naturales y el 

ambiente laboral en el cual se desarrollan sus trabajadores. 

1.2.3 Sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo 

La seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivos garantizar condiciones seguras e 

higiénicas, prevenir los accidentes, enfermedades profesionales y otros daños a la salud de los 

trabajadores y al medio ambiente laboral.9 

De modo genérico la seguridad y la salud constituyen dos actividades íntimamente relacionadas 

para garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener cierto 

nivel de bienestar en los trabajadores. De estas dos actividades relacionadas, surgen los 

criterios de definir a la seguridad en el trabajo como el conjunto de medidas técnicas, 

ocupacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir los accidentes, determinar las 

condiciones inseguras del ambiente e instruir o convencer a las personas sobre la implantación 

de medidas preventivas y la salud en el trabajo como el conjunto de normas y procedimientos 

que protege la integridad física y mental del trabajador, preservándole de los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde son ejecutadas. La salud en el 

trabajo está relacionada con el diagnóstico y con la prevención de enfermedades profesionales, 

a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo, de ahí su 

carácter preventivo, teniendo como objetivo el bienestar y el comportamiento del trabajador, 

evitando que este se enferme o se ausente transitoria o definitivamente al trabajo, además 

refiere buenas condiciones para el mismo.  

La seguridad y salud es una actividad orientada a crear condiciones, capacidades y cultura para 

que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, 

evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo.10 

Según la Ley 116/2013 (Código del trabajo) la seguridad y salud en el trabajo tiene como 

objetivos garantizar condiciones seguras e higiénicas, prevenir los accidentes, enfermedades 

profesionales y otros daños a la salud de los trabajadores y al medio ambiente laboral.  

El SGSST ha devenido en una herramienta para el desarrollo estratégico de las organizaciones 

contemplando a la Gestión de los Riesgos Laborales (GRL) como un elemento primordial, que  

pretende construir un ambiente laboral seguro, donde el mayor involucrado sea el hombre, 

factor más importante del desarrollo de la sociedad y clave del éxito, para el avance de 

                                                           
9
 Asamblea Nacional del Poder Popular. (2013) Ley 116. Código del trabajo 

10
 NC 18001:2015. Seguridad y Salud en el trabajo. Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Requisitos. 2 Edición, Cuba, 29 p. 
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cualquier programa de prevención, haciéndose imprescindible la protección de su salud en 

proporción al incremento de la productividad. Este elemento, directamente relacionado a la 

obtención de beneficios económicos, juega un papel rector en las políticas trazadas por las 

organizaciones, el que tributan los diferentes subsistemas de las mismas. 

Una inadecuada gestión de la seguridad y salud en el trabajo pueden propiciar la ocurrencia de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, que provocan muchas veces lesiones y 

daños, generando un alto costo económico, humano y medioambiental. La prevención en 

general y la atención a las condiciones de trabajo, regida por principios éticos, es la mejor 

manera para lograr la confianza de los trabajadores, reforzar el liderazgo de los directivos y 

demostrar ante la sociedad el nivel de responsabilidad social asumida en materia laboral. 

La implantación de sistemas preventivos eficaces no es tarea fácil en las organizaciones, 

fundamentalmente por su limitación de medios para la acción preventiva. Una de las principales 

dificultades radica en que las organizaciones, en la búsqueda de su competitividad y eficiencia, 

pueden no percibir con suficiente claridad que la prevención de riesgos laborales, más allá de 

una exigencia legal, es también una vía determinante que contribuye a la excelencia 

empresarial. 

El enfoque normalizado para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no es obligatorio, 

pero es el criterio utilizado en Cuba por la Oficina Nacional de Normalización para la 

certificación de este sistema (ONN, 2007), por lo que las organizaciones que aspiren a este 

reconocimiento para implantar su sistema deben cumplir con los requisitos de la norma NC 

18001. 

La autora considera que el mejoramiento de las condiciones de trabajo del capital humano, 

estrechamente relacionada en el orden económico con las ganancias o pérdidas de la empresa, 

es un elemento clave en el incremento de la eficiencia, además debe considerarse como una 

inversión, y no un costo, teniendo en cuenta que la prevención es menos costosa que la 

compensación. Siendo la respuesta a la problemática de que esas malas condiciones no solo 

favorecen a lesiones en los trabajadores y pérdida de materiales, sino, que también influye en el 

clima organizacional, fluctuación, pérdidas de tiempo y a la disminución de la productividad, de 

ahí su importancia al desarrollar su gestión. 

1.3 Sistema integrado de gestión  

La palabra integración tiene entre sus significados la acción y efecto de integrar o integrarse 

(constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo 

pase a formar parte de un todo), en las organizaciones es un fenómeno complejo, que persigue 
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economizar los esfuerzos, al propiciar que varias actividades sean sustituidas por una actividad 

única, de forma conjugada. 

Para abordar los sistemas integrados de gestión es necesario partir del concepto de gestión 

integrada, que no es más que parte de la gestión general de la organización que determina y 

aplica la política integrada de gestión (Norma UNE 66177:2005. Sistemas de gestión. Guía para 

la integración de los sistemas de gestión)  

De acuerdo a la definición del Centro Tecnológico Labein, en su libro La integración de la 

calidad, el medio ambiente y la seguridad en la gestión empresarial, se define SIG como ―el 

conjunto de la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a 

efecto, revisar y mantener al día la política de la empresa‖11 

Integrar es, componer las partes de un todo, entonces se pretende integrar sistemas 

tradicionalmente gestionados por separado en una única gestión, como es el caso de  gestión 

de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud , atendiendo a que presentan puntos en 

común que posibilitan su integración como son : están basados en el principio de mejora 

continua del ciclo Deming, el éxito de los sistemas supone el liderazgo y el compromiso de la 

alta dirección, se requiere la formación, comunicación y motivación de todo el personal, los 

resultados en las tres áreas son medibles y por lo tanto evaluables. 

Por otra parte la gestión por procesos se centra en la administración de un conjunto de 

actividades enlazadas que generan el producto o servicio, para aislar y tratar por separado 

aquellas operaciones que no añaden valor para el cliente. En definitiva, se basa en identificar 

los procesos que proporcionan una ventaja competitiva y los relaciona con el valor que percibe 

el cliente, luego de establecer un sistema de control para reducir la variabilidad de resultados y 

formar indicadores de funcionamiento y objetivos para dirigir la mejora de los procesos, según el 

ciclo PHVA de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

De ahí que la integración, no es más que aplicar os 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 empresa de forma única, en la que la empresa se entiende 

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

para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial y de satisfacción del cliente y la 

                                                           
11

 Abril Sánchez, C y Col. Guía para la integración de sistema de gestión. Calidad, Medio ambiente y Seguridad y 

salud en el trabajo Citado por Abril Sánchez y col. Teoría de Integración sobre sistemas de gestión. 
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sociedad, y no desde el punto de vista de la especialización en actividades desconectadas del 

proceso global.12 

Por tanto los SIG(figura3)le permiten a las organizaciones gestionar de forma integrada, la 

política, la planificación, la organización, la revisión por la dirección, el control de la 

documentación y los registros, el control de los productos no conformes, las acciones 

correctivas y preventivas, las auditorías internas, las comunicaciones, la competencia del 

personal y todos aquellos requisitos que son comunes a los sistemas de gestión y que están 

amparados por la normativa nacional e internacional como son las NC ISO 9001, NC ISO 

14001, la NC 18001,  entre otras.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Figura 3.Sistema integrado de gestión  

Un sistema integrado de gestión de calidad,  medio ambiente y seguridad y salud favorecerá al 

incremento de la competitividad empresarial si se consigue, no sólo con una gestión 

participativa de la calidad, y con la satisfacción de los clientes y demás  partes interesadas, sino 

también con una adecuada prevención de los riesgos laborales y mitigación de los aspectos 

ambientales, que posibiliten menores índices de accidentabilidad, la reducciones de 

emanaciones contaminantes al medio, las reducción de las pérdidas de tiempo por 

interrupciones de los procesos y un mejor clima laboral. Muchas son las ventajas que 

garantizan la integración entre las que se pueden citar: 

 Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la organización.  

                                                           
12

 Velázquez Zaldívar, R. y col. (2008). Los sistemas integrados de gestión. Un acercamiento teórico metodológico. 

Ingeniare. No 5 Año 3.18 p 
13

Cuendías de Armas, Juana M. (2010). Opciones Semanario Económico y financiero de Cuba. 
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 Menor conflicto entre los sistemas 

 Menor esfuerzo de mantenimiento del sistema.  

 Integración de la información y el control de gestión.  

 Mejora el desempeño de la organización 

 Se  optimiza el tiempo y los recursos asignados 

 Se evitan duplicidades, minimizan la documentación y registros 

 Contribuyen al fortalecimiento del liderazgo de directivos y mandos 

 Auditorías internas y externas más eficaces 

 Consolidan la imagen de prevención ante trabajadores, clientes, proveedores y la propia 

sociedad  

 Se logra una participación más consciente y comprometida del personal 

También como todo sistema presenta algunas desventajas entre las que se pueden encontrar: 

representa un mayor costo de implantación, en relación a si implantara un solo sistema de 

gestión y presupone además mayor esfuerzo de las entidades en materia de formación, 

organización y de cambio de la cultura organizacional. 

Por su parte, la ISO ante el incremento de las normas de los sistemas de gestión con 

estructuras algo diferentes, disímiles definiciones para los mismos términos, así como con 

requisitos a menudo discordantes, ha buscado una solución para resolver esta situación, y ha  

creado una estructura de alto nivel para todas las ellas, muy útil para las organizaciones que 

tienen implantado un SIG pues satisfacen los requisitos de dos o más normas sin crear 

confusión ni conflictos.  

En el Anexo SL 2012 de la Parte 1 de las Directivas de la ISO/IEC, se definen los capítulos 

donde se abordan los requisitos en las normas emitidas por la ISO los cuales son:  

 Capítulo 4. Contexto de la organización 

 Capítulo 5. Liderazgo 

 Capítulo 6. Planificación 

 Capítulo 7. Soporte 

 Capítulo 8. Operaciones 

 Capítulo 9. Evaluación del desempeño 

 Capítulo 10. Mejora 

 Anexo de orientación. 

Son muchas las ventajas que presenta la estructura de alto nivel para las organizaciones, entre 

las que podemos mencionar que se logra un marco general del cual se pueden diferenciar los 
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requisitos de gestión comunes y los específicos de cada norma, cuestión muy útil a la hora de la 

integración de sistemas de gestión, por otro lado, este enfoque impulsa la integración de los 

sistema de gestión, pues unifica en un solo sistema, varios sistemas de gestión. 

Además en la estructura de alto nivel, destacan los conceptos referidos a ―partes interesadas‖, 

―información documentada‖ y al ―riesgo‖, donde éste último se concibe como una evolución del 

concepto de acción preventiva y es tratado en su capítulo 6 planificación, al establecer cómo 

implementar acciones para gestionar el riesgo y las oportunidades que surgen cuando se 

planifican los sistemas de gestión. 

Es criterio de esta investigadora, que hoy en día la integración de los sistemas de gestión  no 

está totalmente normalizado y en particular los tres sistemas tratados, sólo se cuenta con las 

normativas  UNE 66177:2005, la NC PAS 99:2008, y con la estructura de alto nivel que ha 

creado la ISO, por lo tanto no hay un único modelo de integración, lo que ha propiciado que 

diversos autores, a través de procedimientos y metodologías, los hayan tratado; sin embargo, el 

propósito es el mismo en todos los casos: hacer cumplir las especificaciones de cada norma 

mediante la unión de los elementos y requisitos comunes, lo cual se pudiera materializar a 

través de una  gestión de riesgos, que garantice el logro de los objetivos y la sostenibilidad de 

los resultados en el tiempo. 

1.3.1 Los riesgos. Su papel en los sistemas integrados de gestión 

En nuestros tiempos es muy importante que las organizaciones, interioricen cómo manejar de la 

mejor manera los riesgos. La empresa como unidad económica que transforma insumos, 

recursos humanos, financieros, tecnológicos y otros, debe afrontar muchas amenazas que son 

ocasionadas por los riesgos; atentando contra la consecución de los objetivos, y por ende, su 

resultado. 

Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, los cuales pueden 

tener diferentes aspectos (tales como financieros, de salud y seguridad, o ambientales) y se 

pueden aplicar a diferentes niveles (como, nivel estratégico, nivel de un proyecto, de un 

producto, de un proceso o de una organización completa).14 

Por otro lado en la Resolución 60 del 2011 sobre las normas del control interno define el  riesgo, 

como la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar o beneficiar el logro 

de los objetivos y metas de la organización.  

Debe admitirse que el conocimiento insuficiente sobre el problema del riesgo y las posibilidades 

de modificar sus condiciones, constituye también uno de los elementos determinantes que 

                                                           
14

NC ISO 31000 (2015). Gestión del Riesgo. Principios y directrices.1 Edición, Cuba, 29 p 
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inciden en la magnitud de los daños ocasionados por su escaso tratamiento. El análisis de 

riesgo es una herramienta destinada a ordenar la toma de decisiones proporcionando un 

proceso lógico, estructurado y consistente, utilizado desde hace mucho tiempo en distintas 

áreas de la gestión empresarial; consta de tres etapas fundamentales: identificación del peligro, 

evaluación del riesgo y gestión del riesgo.  Siendo la evaluación del riesgo la etapa del análisis 

en que se intenta estimar el riesgo asociado a un peligro, en esta  se establecen como válidos 

tanto el método de evaluación cualitativa como el de evaluación cuantitativa. 

La gestión de riesgos es un método lógico y sistemático de establecer el contexto en que se 

desarrolla la organización, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los 

riesgos asociados con sus actividades, funciones o procesos de forma tal que permita a las 

organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Las normas de los sistemas de 

gestión tienen requisitos específicos para los riesgos que cubren y todas ellas se basan en la 

metodología PHVA. 

Los sistemas normalizados, recogen aspectos relacionados con los riesgos, en la NC ISO 

9001:2015, se establece que al planificar la calidad, se deben determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la 

calidad pueda aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir efectos no deseados, de 

igual forma en la NC ISO 14001:2015 se especifica que la organización debe determinar  los 

riesgos y oportunidades relacionados con sus: aspectos ambientales, requisitos legales y otros 

requisitos y  en la NC 18001:2015 se plantea  que se  identificarán los peligros,  se evaluarán 

los riesgos y se determinarán los controles, además  se explicita que la organización debe 

asegurarse de que los riesgos y los controles determinados se tengan en cuenta al establecer, 

implementar y mantener su SGSST, en la  figura 4 se muestra los requsitos donde son tratados 

en cada norma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Epígrafes que abordan sobre los riesgos y las oportunidades en los sistemas 

normalizados  
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De igual forma son tratados en las normativas sobre los sistemas integrados de gestión; en la 

norma UNE 66177:2005 se aborda la gestión de riesgos, desde la óptica de determinar el grado 

de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, asociados a los productos y 

servicios, a los aspectos ambientales y a la seguridad de los trabajadores y entornos de trabajo 

y al nivel de riesgo y valoración de las consecuencias o fallos derivados del proceso de 

implantación de la integración, sin embargo no brinda una guía de la gestión de riesgos desde 

la óptica del contexto de la organización, con el peligro de no determinar riesgos relacionados 

con el mercado, el entorno tecnológico, social, cultural y económico. 

En la NC PAS 99:2008 se aborda que el núcleo de las normas de gestión modernas es el 

―enfoque basado en el riesgo‖, lo cual se puede reconocer a partir de la definición del sistema 

de gestión en combinación con la definición del riesgo. La norma brinda una orientación de 

como identificar los riesgos por procesos y considera que lo más importante es el 

establecimiento de los programas de mejora para ayudar a las organizaciones a reducirlos. 

Por su parte, la NC ISO 31000:2015 es una norma que ofrece principios y directrices genéricas 

sobre gestión de riesgos, no es específica de ninguna rama o sector y puede ser utilizada por 

cualquier organización, sin tener en cuenta su actividad o tamaño , para cualquier tipo de 

riesgo, en una gama amplia de actividades y operaciones; es la norma de referencia en 

sistemas de gestión de riesgos, y aplicarla propiciará que los clientes confien más en la toma de 

decisiones estratégicas de su organización, por lo que permite: 

 Fomentar una gestión proactiva libre de riesgo 

 Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas 

 Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias, además de las normas 

internacionales 

 Aumentar la seguridad y confianza y mejorar la prevención de pérdidas y manejo de 

incidentes 

 Mejorar el aprendizaje organizacional 

 Mejorar la eficiencia y eficacia operacional 

No obstante, existe la norma NC ISO IEC 31010:2015, que apoya Ia NC ISO 31000 y 

proporciona directrices para Ia selección y aplicación de técnicas sistemáticas para Ia 

apreciación del riesgo, donde declara que  el análisis modal de fallos y efectos constituye una 

herramienta muy aplicable para  la identificación del riesgo, las consecuencias, la probabilidad, 

el nivel de riesgo y la evaluación de éste. 
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Cabe significar además, que la publicación de la estructura de alto nivel  de la ISO,  ha facilitado 

que se trate la gestión de riesgos en todas las normas de los sistemas de gestión que se han 

actualizado recientemente , entre las que se encuentran las normas ISO 9001, ISO 14001, entre 

otras, las que con el fin de conseguir una consistencia y alineamiento entre ellas, en su capítulo 

6 tratan lo referente a los riesgos en la organización. 

De los elementos abordados hasta aquí, se comprende la importancia que reviste para un 

sistema integrado de gestión, el trabajo con los riesgos  con una visón amplia, que tenga en 

cuenta factores sociales, ambientales, laborales relacionados con el contexto empresarial y es 

opinión de esta investigadora que una adecuada gestión de riesgos, contribuye a la integración, 

pues es un elemento importante de conexión de los sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo, a su vez, mejora las oportunidades potenciales, 

propicia el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, así como  logra  

incrementar la eficacia y la eficiencia organizacional, de ahí el impacto que tiene esta temática 

en los procedimientos para la implantación del sistema integrado de gestión. 

1.3.2 Análisis de procedimientos y enfoques para la implantación de un SIG en 

organizaciones 

Muchos autores han estudiado los sistemas de gestión y dentro de ellos han propuesto 

metodologías y procedimientos de cómo llevar a cabo una integración de los mismos, tanto en 

estructuras nacionales como internacionales. 

Cabe señalar a Fernández Hatre (2003) que integra la calidad, gestión medioambiental y la 

prevención de riesgos laborales, define una metodología de integración y brinda ejemplos de 

procedimientos documentados que garantizan el cumplimiento de los requisitos de los 

sistemas implantado, los cuales constituyen herramientas para la implementación y 

cumplimiento de los requisitos, de ésta forma presenta un  procedimiento integrado que 

encierra riesgos desde la perspectiva de la gestión ambiental y de la prevención de riesgos 

laborales, pero el resto de los riesgos que pudieran afectar la organización, no son tratados.  

Por otro lado Isaac Godínez (2004) en su tesis doctoral desarrolla un modelo de gestión 

integrado calidad-medio ambiente aplicado en organizaciones cubanas, utilizando como base 

los principios, requisitos y directrices establecidos en diferentes modelos normativos ISO 

para los sistemas en cuestión, integra la planificación de la calidad y medioambiental desde 

el nivel estratégico hasta el operativo, la medición y mejora de los procesos y del sistema de 

gestión, incorpora además criterios para la medición y mejora del desempeño incorporando 

directrices e indicadores encaminados a la calidad total y el desarrollo sostenible. La gestión 
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de riesgos tiene como alcance sólo la calidad-medioambiente, en la cual se brinda como 

herramienta a emplear el análisis modal de fallos pero no se establece el ―cómo‖.  

La norma española UNE 66177:2005 proporciona directrices para desarrollar, implantar y 

evaluar el proceso de integración de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental 

y gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en organizaciones que han decidido integrar 

total o parcialmente dichos sistemas, en busca de una mayor eficacia en su gestión y de 

aumentar su rentabilidad, haciendo uso del ciclo PHVA. Esta norma facilita a las 

organizaciones abordar la implementación integrada de dichos sistemas, con el objetivo de 

desarrollar una visión compartida de la entidad; es aplicable a todo tipo de organizaciones, 

con independencia de su tamaño o tipo de actividad. 

De la universidad de Holguín , se cuenta con el artículo ―Los sistemas integrados de gestión un 

acercamiento teórico metodológico‖, realizado por Velázquez  Zaldívar y colectivo de autores 

(2008) que integra gestión de calidad, medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional, control 

interno, dirección estratégica, por objetivos y por valores y capital humano y consiste en un 

modelo basado en un enfoque de mejora continua y por procesos, permite integrar en un mismo 

sistema de dirección elementos de los restantes sistemas. Concibe ocho etapas y varios pasos. 

Analiza diferentes soluciones organizativas y brinda un sistema de indicadores para la 

evaluación de su desempeño, sin embargo en el diagnóstico no tiene en cuenta el entorno en 

que se mueve la organización tampoco trata en su investigación la gestión de los riesgos en 

ninguno de los sistemas abordados. 

La NC PAS 99:2008, especificación disponible públicamente, define requisitos comunes del 

SIG,  destinada al uso como marco para la aplicación de forma integrada de requisitos comunes 

de las normas o especificaciones de sistema de gestión; sobre todo en organizaciones que 

están aplicando los requisitos de dos o más normas, hace un análisis de la gestión empresarial 

examinando los requisitos comunes entre las normas que se van a  integrar así como utiliza el 

ciclo de gestión (PHVA) y su propósito fundamental es  simplificar la aplicación de normas de 

sistemas múltiples donde 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.  

Cuéllar de la Cruz (2009) diseña un sistema integrado de gestión de la calidad ISO 9001-

Buenas Prácticas para la Fabricación de Ingredientes Farmacéuticos Activos, 

proporcionando un conjunto de procedimientos y herramientas encargados de transformar 

los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 y en las buenas prácticas de fabricación,  
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mediante la integración plena de ambas normas, y provee los elementos de gestión de la 

calidad necesarios para la adecuada conducción de las organizaciones. En el mismo se 

limita la identificación de los riesgos sólo a los relacionados con la contaminación cruzada y 

microbiana en la fabricación de los medicamentos. 

Cruz Cordovés (2009) desarrolla un procedimiento para el diseño e implantación de un SIG que 

incluye el SGC, SGA y el SGSST, el cual contiene etapas que abarcan, entre otras, diagnóstico, 

diseño y (o) documentación, se calculan indicadores para el control de los riesgos de la 

seguridad y salud y los aspectos ambientales,sin embargo circuncribe la gestión de éstos sólo a 

la seguridad y salud del trabajo y a los los aspectos ambientales, pero no brinda una 

herramienta para su identificación y control. 

Peña Escobio (2009) desarrolla una metodología para garantizar la proyección de la gestión 

integrada de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, en la cual incluye 

la integración de los aspectos comunes a los tres sistemas, el cumplimiento de los requisitos 

normalizativos, la medición y mejora del sistema, considera la identificación de los riesgos 

inherentes a los procesos  en los que se tienen en cuenta (minimizar riesgos para la seguridad y 

salud en el trabajo, los impactos ambientales, aumentar la confiabilidad de los procesos, 

prevenir hechos de indisciplinas e ilegalidades así como prevenir incumplimiento de requisitos, 

disminuir los fallos y asegurar la aptitud de medios y equipos) y su evaluación para las 

condiciones específicas de las área y se propone la elaboración de un programa para la gestión 

de estos riesgos llevándolos a niveles tolerables. A juicio de la autora, en esta metodología se 

abre un poco más la concepción de los riesgos, se propone un indicador para su control en el 

sistema de gestión, se brinda una matriz para la identificación de los riesgos, aunque no define 

claramente el ―cómo‖ se va a establecer la gestión de riesgos para su tratamiento. 

Por su parte Bermejo Cantón (2010) de la universidad Carlos III de Madrid en su proyecto de fin 

de carrera, describe una metodología basada en todos los conceptos básicos de la calidad, así 

como el ciclo Deming y la mejora continua, seguidos por las pautas marcadas por los 

estándares ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS encierra los riesgos sólo a los 

relacionados con la actividad laboral y al cumplimiento de los requisitos legales 

medioambientales. 

Tamayo García (2013) desarrolla una metodología para la integración de los sistemas de 

gestión organizacional que  incluye los sistemas de control interno, sistema de gestión de 

capital humano , sistema de gestión para el laboratorio de calibración, sistema de gestión para 

el órgano de inspección estatal y sistema de gestión de la calidad, en la misma, establece 
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elementos diferenciadores relacionados con  la  definición de las bases para el diseño del SIG, 

a partir de la Resolución 60 de la Contraloría General de la República de Cuba  y su 

interrelación con los sistemas de gestión organizacional en diversas fases de aplicación, 

además en su investigación  presenta  un método para la valoración de los riesgos tanto de los 

procesos definidos como de la propia integración, muy a tono con los requisitos de las normas 

de  sistemas de gestión actuales. 

Además, la estructura de alto nivel para las normas de los sistemas normalizados de gestión, 

constituye un enfoque de integración para las organizaciones, pues tiene como objetivos la 

sincronización de varias normas y la adopción de un lenguaje común para permitir que las 

empresas integren varios sistemas y disfruten de las amplias ventajas que le aporta contar con 

éstos, eliminando aspectos como la duplicidad de documentos, garantizando que se traten en 

todas las normas por igual los requisitos comunes, se use la misma estructura, la dirección 

asuma un papel más activo en los diferentes sistemas implantados. lo que contriburirá a que las 

organizaciones puedan llegar a la integración de una forma más ágil y sencilla.   

De ahí que en la  nueva revisión de las normas ISO 9001 e ISO 14001 se utilice la misma 

extructura, reforzando el pensamiento basado en riesgos, lo que garantiza una integración más 

sólida, pues dan libertad a las organizaciones para que instauren las medidas necesarias para 

su identificación con un enfoque más amplio, general, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrollan las organizaciones, con la posibilidad de  emplear herramientas específicas para su 

tratamiento. 

Haciendo una valoración comparativa de las metodologías, procedimientos  y enfoques fue 

posible identificar que todos usaron para la integración el sistema de gestión de la calidad, con  

enfoque de procesos, valiéndose del seguimiento y la medición para concretar acciones hasta 

lograr la mejora del SIG. Por otro lado se utiliza el ciclo Deming o ciclo PHVA en las normativas  

y en las investigaciones de Cuéllar de la Cruz,Tamayo García y Bermejo, así como sólo se hace 

uso del díagnostico en algunos de los casos  estudiados, ha pesar de la utilidad del mismo.De 

igual forma en la mayoría de las investigaciones se hace un análisis de los riesgos 

fundamentalmente para la prevención de riesgos laborales o sistema de seguridad y salud, y 

para el sistema de medio ambiente(Fernández, Cruz Cordovéz, Isaac Godinez,  Bermejo 

Cantón), no así en el caso de Peña Escobio, Tamayo García y las normativas de integración, 

donde los riesgos se identifican con una óptica más general, es decir teniendo en cuenta los 

elementos que pudieran afectar a los sistemas integrados. 
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Con la ayuda del paquete estadístico Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. 

Harvard se obtuvo que las variables más relacionadas en las propuestas metodológicas 

analizadas fueron: sistema de gestión de la calidad, enfoque de procesos, seguimiento y 

medición y la mejora del SIG, además se realizó un análisis de forma cuantitativa, cuyos 

resultados se muestran en el anexo1.  

Como se puede observar las cuatro variables referidas anteriormente presentan un alto grado 

de centralidad normalizada en comparación con las siete restantes. A su vez, tienen menor 

centralización global de cercanía con la red (in Closeness), mayor centralización global de la 

cercanía armónica (in Harmonic Closeness) y mayor robustez en los valores del eigenvector, 

como medida de centralidad. 

Por otro lado, entre las variables con menor grado de centralidad destacan: el análisis de los 

riesgos con perspectiva amplia, lo que imposibilita hoy en día, cumplir con las exigencias de las 

normas de gestión, también la utilización del análisis modal de fallo como herramienta para 

gestionar los riesgos, de aquí que éstas constituyan las principales carencias en los 

acercamientos metodológicos estudiados, y se proponga un procedimiento que tome de las 

metodologías y enfoques analizados las variables más tratadas y a su vez proporcione a la 

entidad otra vía para sustentar la planificación de acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades, de forma tal que se evalúe su eficacia y garantice el perfeccionamiento del 

sistema integrado de gestión. 

1.4 Estado actual del sistema integrado de gestión en EMCOMED Holguín 

A finales del 2012 como parte del proceso de implantación de los lineamientos de la política 

económica y social del Partido y la Revolución se aprobó la creación de BioCubaFarma y por 

decisión del Consejo de Ministros, desapareció el MINBAS, por lo que EMCOMED pasa a 

formar parte de la Organización Superior de Desarrollo Empresarial (OSDE). BioCubaFarma 

quedó integrada por 38 grandes empresas que agrupan un total de 21 613 trabajadores y surge 

de la fusión de las entidades de Quimefa, productora de medicamentos, y el Polo Científico de 

la Biotecnología. 

EMCOMED Holguín, se encuentra ubicada en Vía de acceso a Loma del Fraile Nro.8 Rpto 

Edecio Pérez municipio Holguín, está conformada por dos almacenes los cuales se encuentran 

ubicados: uno en el municipio cabecera y otro en el municipio Mayarí. Es una organización de 

servicios de comercialización y distribución de medicamentos en la provincia de Holguín y tiene 

como misión, satisfacer con eficacia las demandas de medicamentos mediante la distribución y 

comercialización a todas las instituciones de salud y otros. Para lo cual cuenta con un capital 
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humano calificado que se identifica con los objetivos de la organización y la tecnología 

adecuada que asegura la calidad del servicio. 

Por otro lado, EMCOMED Holguín debe cumplir con las exigencias de la Regulación 11/2012« 

Directrices sobre Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos y Materiales» 

del Ministerio de Salud Pública, la que establece la responsabilidad que tienen las 

organizaciones involucradas en la distribución de productos farmacéuticos a lo largo de todo el 

proceso,  para asegurar la calidad e integridad de los mismos en la cadena de distribución,  que 

tiene como objetivo además establecer los requisitos a cumplir para el aseguramiento de la 

calidad e identidad de productos farmacéuticos y puntualiza aspectos relacionados con el 

personal, la capacitación, higiene, seguridad  integral , sistema de calidad, instalaciones, 

condiciones de almacenamiento y la administración de riesgos. 

Además se aplican  las bases de perfeccionamiento empresarial a partir del 1ro de julio del año 

2004 por acuerdo de Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro, cuenta con un sistema que 

integra la gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud del trabajo, sobre la base de 

la NC ISO 9001, NC ISO 14001 y NC 18001,  con un aval de GECYT para el sistema de gestión 

de la calidad desde Enero del 2010,  ha recibido  los Premios Provinciales de Medio Ambiente 

en los años 2010, 2012 y 2015. Este sistema está basado en un enfoque de proceso para 

desarrollar, implementar y mejorar su eficacia, a través de la documentación utilizada para la 

satisfacción de las partes interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos. Los procesos 

que se llevan a cabo en la entidad se rigen por el manual de gestión, procedimientos, fichas de 

procesos y otros documentos que lo complementan. 

EMCOMED Holguín a pesar de contar con un SIG, se aprecia que no se utiliza el sistema 

integrado como una herramienta de trabajo, producto a que los jefes de proceso no tienen todo 

el protagonismo que demanda esta filosofía de trabajo, lo que denota falta de liderazgo por la 

calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud; además las auditorias y autoinspecciones no 

se desarrollan con la profundidad requerida, lo que propicia que se documenten no 

conformidades sin un análisis profundo de las causas que le dieron origen. 

De ahí que se constaten síntomas que denotan desviaciones, que afectan la eficacia y la 

efectividad del sistema implantado y que pudieran comprometer el cumplimiento de las BPD: 

 Se producen reclamaciones de los clientes que denotan fallas internas: 2014(671) y 2015 

(416) 

 Se ocasionan errores de facturación: 2014 (10) y en el 2015 (12) 

 Se disminuye el índice de satisfacción de los clientes externos 2014 (92.9 %) y 2015 (90.08) 
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 La fluctuación laboral se comporta desfavorablemente: 2014 (17.3%) y 2015 (22.9 %) 

 La satisfacción del cliente interno disminuye: 2014 (71.0 %) y 2015 (61.0 %) 

 Los planes y acciones de mejora se cumplen parcialmente en el 2014(52.9) y en el 2015 

(50.0 %) 

 Dificultades en la planificación y ejecución de los objetivos integrados; no están definidas las 

responsabilidades de los jefes de procesos y no son del conocimiento de los trabajadores 

 Los procesos miden su eficacia a través de indicadores poco retadores, que no propulsan la 

mejora  

 Se producen incidentes laborales que no se reportan y por tanto no se investigan 

 Se aprecian procederes inadecuados en cuanto al manejo de desechos sólidos y peligrosos 

(mezcla de desechos, vertimiento de hidrocarburos al medio, etc.). 

Lo anteriormente expuesto, evidencia que existen problemas en la organización relacionados 

con el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución, dadas por  la falta de competencia 

de los trabajadores fundamentalmente en el proceso de operaciones, que es donde se concreta 

el objeto social,  dificultades con  la capacitación  teórica  y  práctica tanto en  BPD como  en los 

documentos del sistema de gestión de la calidad, del personal involucrado con la recepción, 

almacenamiento y distribución de los medicamentos, así como fisuras en las  inspecciones  de 

entrada,  donde no  se   detectan problemas relacionados con  el estado del embalaje, el  

envase, el estado  del producto, los rotulados, entre otros, para  evitar que productos 

defectuosos lleguen a los clientes.  

Las limitaciones abordadas evidencian la necesidad de perfeccionar el SIG a través de la 

gestión de riesgos, pues a pesar que en la UEB se han identificado los mismos, fue dirigido 

fundamentalmente a la prevención de la ocurrencia de hechos delictivos e ilegalidades y de 

riesgos laborales, además no se ha realizado una correcta planificación de las etapas de la 

gestión de riesgos en función de definir un procedimiento que prepare a la organización en este 

sentido.   

Conclusiones del capítulo: 

La construcción del estado del arte sobre el tema objeto de estudio permite abordar las 

siguientes conclusiones parciales: 

 Una sólida gestión empresarial, prepara a las organizaciones para responder ante las 

situaciones que impone el mercado, la sociedad, las partes interesadas, haciendo un uso 

óptimo del equipamiento, la tecnología, la información, las competencias de los empleados y 

el liderazgo de los mandos de dirección. 



 
 

32 
 

 Un sistema de gestión, garantiza a las organizaciones el logro de los mejores resultados, 

eleva su competitividad y potencia el cuidado de su entorno.  

 Las organizaciones que pretendan implantar en Cuba un SGC, un SGA y un SGSST 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en las normas NC ISO 9001, NC ISO 14001 

y NC 18001 respectivamente. 

 La integración de los sistemas de gestión, no está normalizado totalmente y en particular los 

tres sistemas tratados; sólo existen normativas, metodologías y procedimientos que abordan 

la integración.  

 La estructura de alto nivel emitida por la ISO para las normas de gestión, facilita la 

integración, para las organizaciones que tienen implantado más de un sistema gestión.  

 Las metodologías, procedimientos y enfoques para la integración de los SIG estudiados 

contienen como variables en común : el sistema de gestión de la calidad, el enfoque de 

procesos, el seguimiento, la medición y la mejora  

 El SIG de EMCOMED Holguín arrojó limitaciones que fortalecen la necesidad de 

perfeccionarlo a través de la gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN RIESGOS EN EMCOMED HOLGUÍN 

En este epígrafe se desarrolla un procedimiento para el perfeccionamiento del Sistema 

Integrado de Gestión basado en riesgos, mediante etapas, pasos, tareas y el empleo de un 

conjunto de técnicas y herramientas, que facilitan un algoritmo de trabajo estructurado, de forma 

efectiva, y siguiendo un orden lógico, lo que posibilitará a EMCOMED Holguín, el mejoramiento 

de su gestión integrada, si se utiliza como instrumento de apoyo, por parte de sus directivos.  

2.1 Procedimiento para el perfeccionamiento del SIG basado en riesgos en EMCOMED 

Holguín 

Para el perfeccionamiento del Sistema Integrado de Gestión en EMCOMED Holguín se propone 

un procedimiento general, que se sustenta en el ciclo de Deming, siguiendo un enfoque de 

procesos y apoyado en la gestión de riesgos, en el cual se definen las etapas, pasos y tareas 

necesarias a considerar durante su implementación (Figura5),el mismo proyecta la importancia 

de la mejora del sistema integrado de gestión, a través de la realización de un diagnóstico,  que 

se apoya  en la determinación de los factores internos y externos a los que se expone la 

organización, en el cumplimiento de los principios de gestión: organización enfocada al cliente,  

liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones 

basadas en la evidencia  y gestión de las relaciones, éstos contribuirán al análisis de los 

riesgos, los que propiciarán las acciones a desarrollar para lograr el perfeccionamiento de un 

sistema de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, el mismo cumple con los  principios 

siguientes: 

Consistencia lógica: por su estructura, secuencia lógica, interrelación de aspectos y 

consistencia interna. 

Sistematicidad: asegura la evaluación sistemática, propiciando la retroalimentación necesaria 

para la mejora. 

Integralidad: abarca a toda la organización en su conjunto, puesto que incluye a todos los 

procesos que la integran.  

Participativo: la aplicación del procedimiento lleva implícita la participación de todos los 

integrantes de la organización para la consecución de su objetivo. 

Retributivo: la aplicación del procedimiento redundará en el beneficio de la organización. 

Permanente: no constituye un procedimiento para solucionar un problema en particular, es 

cíclico y cada ciclo se adapta a nuevos estados deseados, más retadores en el mejoramiento 

del desempeño organizacional. 
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Flexibilidad: dado que puede adaptarse a diferentes situaciones, modificando las herramientas 

brindadas o incorporando otras que se requieran para las condiciones específicas en la 

aplicación. 

El perfeccionamiento del sistema integrado de gestión basado en riesgos, posibilita que la 

entidad alcance mayor eficacia en la gestión, a continuación se explican cada una de las 

etapas, pasos y tareas del procedimiento, especificando el objetivo, técnicas y herramientas 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procedimiento para el perfeccionamiento del Sistema Integrado de Gestión basado en 

riesgos en EMCOMED Holguín   

Etapa I. Preparación inicial 

Objetivo: movilizar los esfuerzos de EMCOMED Holguín y garantizar el objetivo propuesto, 

mediante el involucramiento de la alta dirección y de los trabajadores para garantizar el 

perfeccionamiento del SIG, lo que demandará la cooperación del equipo de trabajo 

seleccionado, así como de la preparación de los mismos en las técnicas y herramientas, que se 

emplearán en el resto de los pasos.  
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Paso 1. Involucramiento 

Para el desarrollo de este paso, se realizará un taller donde el grupo facilitador, integrado por el 

investigador y los especialistas de gestión del sistema de calidad, presentarán al consejo de 

dirección, las limitantes que presenta el sistema integrado de gestión reflejadas en el capítulo I, 

así como el procedimiento que se propone describiendo las etapas, pasos, tareas contenidas en 

éste, así como las técnicas a emplear y los principales resultados que se pretenden alcanzar. 

Luego que se comprenda el alcance de éste, por parte de la alta dirección y demás miembros 

del consejo, y se interiorice su rol para el perfeccionamiento del SIG de la organización, se 

generará el involucramiento necesario para lograr la participación  del resto de los  trabajadores, 

sólo así, se asegurarán los recursos necesarios para comenzar a trabajar con una perspectiva 

real de mejora, donde se minimice el rechazo al cambio, se respalde la calidad y confiabilidad 

de la información que sería necesaria para el proceso. 

En todo momento, la dirección de la EMCOMED Holguín, debe garantizar la orientación y 

motivación de los trabajadores, para que el proceso de perfeccionamiento tenga lugar sin 

dificultades. El involucramiento de la alta dirección es imprescindible para que se logre una 

materialización del procedimiento, lo que conllevará a que los recursos humanos estén 

comprometidos y dispuestos a facilitar la información mediante su participación consciente. De 

ahí que se fomentará un clima favorable que movilizará a todos los miembros de la 

organización. 

Paso 2.Creación del equipo de trabajo 

Para llevar a cabo las restantes etapas del procedimiento, resulta ventajoso crear un equipo de 

trabajo, multidisciplinario, con conocimientos en calidad, medio ambiente, seguridad y salud, 

experiencia en los procesos; constituido por mandos y empleados de diferentes procesos. La 

participación debe ser voluntaria, con disposición y aptitud adecuada ante la investigación. De 

ahí, que el grupo facilitador de conjunto con la alta dirección de EMCOMED Holguín selecciona 

al equipo de trabajo, integrado por los jefes de procesos, con que cuenta la organización y 

trabajadores con experiencia. Para cumplimentar el objetivo propuesto se demanda la 

realización de las tareas siguientes: 

Tarea 1.Capacitación del equipo de trabajo 

Una vez constituido el equipo de trabajo, la dirección establecerá un programa de 

entrenamiento para lograr la formación necesaria de éste, en el cual se abordarán  temáticas 

referentes a: sistemas de gestión de la calidad,  gestión ambiental  y seguridad y salud del 

trabajo, riesgos, técnicas, herramientas para recopilar información, técnicas de trabajo en grupo 



 
 

36 
 

y desarrollo de estrategias de mejora, además han de recibir acciones de capacitación  

específicas para desarrollar las etapas sucesivas del procedimiento, mediante talleres y 

conferencias impartidos por el grupo facilitador, en la que participarán el consejo de dirección. 

Para ello se pudiera contratar a especialistas de alguna entidad externa como: Universidad, 

Centro de Información y Gestión Tecnológica u otros organismos acreditados.  

Tarea 2. Definición de actividades y responsabilidades del equipo de trabajo 

La alta dirección debe establecer, liderar y controlar, las actividades y responsabilidades de 

cada integrante, con el objetivo de garantizar su cumplimiento; pudiéndose auxiliar de una 

matriz OVAR (objetivos, variables de acción y responsables) como una herramienta de gran 

utilidad. 

Con la matriz OVAR se despliegan los objetivos, traduciéndolos en tareas concretas a 

desarrollar, y definiendo las responsabilidades para su ejecución. En la matriz se identifica la 

influencia de cada variable de acción en el cumplimiento de los objetivos, marcando con una X 

esta relación y se señalan los responsables en el desarrollo de cada variable de acción. Una 

vez definidas las tareas a desarrollar por cada miembro del grupo de trabajo se debe establecer 

un cronograma para el cumplimiento de cada acción, lo que facilitará el control en el futuro. 

Como resultado de esta tarea deben quedar definidos los responsables de las acciones que 

perfeccionan el sistema integrado de gestión, y los que garantizan la disponibilidad de los datos, 

su recopilación y procesamiento. 

Técnicas y herramientas: Observación directa, entrevista, reunión con el consejo de dirección, 

técnicas de trabajo en grupo, conferencias, talleres, charlas en matutinos, divulgación a través 

de murales, boletines y la matriz OVAR.  

Etapa II. Diagnóstico 

Objetivo: determinar el estado en que se encuentra la organización, conocer el contexto en que 

se desenvuelve, determinar el grado de madurez del SIG a través del análisis del 

comportamiento de los principios de gestión, todos estos elementos proporcionarán una 

orientación hacia la identificación de los riesgos que afectan a la organización en cada proceso, 

donde se definirán los modos de fallos, sus efectos y las causas de éstos. 

Paso 3. Caracterización de la entidad 

Para comprender la organización objeto de estudio, se parte de la identificación de su objeto 

social, la  misión y visión, valores, política del SIG, objetivos estratégicos, así como la fuerza 

laboral que la integra, clasificada de acuerdo a: categoría ocupacional, sexo, edad, nivel 

escolar, la estructura organizativa con que cuenta, sus principales clientes y demás partes 
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interesadas, así como los procesos, que se han determinado en la organización, clasificados 

en: estratégicos, operativos y de apoyo. 

Paso 4.Análisis de los factores internos y externos. 

En este paso se caracteriza el contexto de la organización para conocer en qué medida puede 

acometer su misión, en la que se tendrán en cuenta los factores   internos, relacionados con los 

valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización y los factores externos 

relacionados con el entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y 

económico. Para lo cual el grupo facilitador, de conjunto con el equipo de trabajo, realizará las 

siguientes tareas: 

Tarea 1. Identificar los factores internos y externos 

Para esta tarea, el grupo facilitador, a través de un taller, guiará al equipo  de trabajo, para 

garantizar  el proceso de identificación de los factores internos y externos, de forma  objetiva, 

asegurando que se logren determinar los factores internos constituidos por las fortalezas y 

debilidades y los factores externos formados por amenazas y oportunidades; realizando el 

análisis de cada uno por separado, para lo cual se escribirá  en la pizarra el elemento a analizar 

y se procederá  a listar  todas las ideas desde la más general hasta  la más sencilla, aplicando 

la técnica tormenta de ideas. 

El equipo facilitador, al comenzar la sesión de trabajo, deberá dotar a los miembros del equipo 

de los conocimientos necesarios para la identificación de estos factores en los que afianzarán 

los conocimientos siguientes:  

Debilidades: factores propios de la organización que constituyen aspectos débiles, limitaciones 

subjetivas u objetivas que es necesario eliminar o superar para lograr mayores niveles de 

eficiencia. 

Fortalezas: factores propios de la organización que forman puntos fuertes, capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas, ventajas competitivas internas en las cuales existe apoyo para 

trabajar en el cumplimiento de la misión. 

Amenazas: factores del entorno sobre los cuales no se puede pretender impedir ni provocarlos, 

pero si ocurren pueden afectar el desarrollo del sistema e impedir el cumplimiento de la misión. 

Oportunidades: factores que se manifiestan en el entorno sin que sea posible influir sobre su 

ocurrencia o no, pero representan ventajas para la organización. 

Tarea 2. Reducir y depurar factores 

En este proceso el grupo facilitador concentra todas las ideas y depura las repeticiones, luego 

se lleva a cabo el debate con el equipo de trabajo para aclarar alguna incertidumbre y con el 
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resultado del consenso que se alcance quedarían definidos los elementos: debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades.  

Tarea 3.Conformar las matrices MEFI y MEFE 

El grupo facilitador con la ayuda del equipo de trabajo, otorga una calificación a los factores 

internos y externos para obtener la matriz de factores internos (MEFI) y la matriz de factores 

externos (MEFE). 

La matriz (MEFI), sirve para formular estrategias; resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales, además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas, por su parte la matriz MEFE posibilita el análisis del 

contexto externo, por lo que resume y evalúa toda la información externa, donde se desarrolla la 

organización. 

A partir de este momento con el consenso del grupo: 

 Se asignará una ponderación que va desde cero, sin importancia hasta uno de gran 

importancia a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor 

en cuanto a su éxito en la organización. Sin importar si los factores claves son 

oportunidades y amenazas, los factores considerados como los de mayor impacto en el 

rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe 

totalizar el valor de uno. 

 Para la matriz MEFI se asignará una clasificación de uno a cuatro a cada factor, para 

indicar si esa variable representa una debilidad importante (clasificación uno), una 

debilidad menor (clasificación dos), una fortaleza menor (clasificación tres), una 

fortaleza importante (clasificación cuatro). 

 Para la matriz MEFE se asignará una clasificación de uno a cuatro a cada factor, para 

indicar si esa variable representa una amenaza importante (clasificación uno), una 

amenaza menor (clasificación dos), una oportunidad menor (clasificación tres), una 

oportunidad importante (clasificación cuatro). 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en la MEFE, el 

resultado ponderado más alto posible para una organización será cuatro y el resultado 

ponderado menor posible será uno. Un resultado de cuatro indicará que la organización compite 

en un sector atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que un 

resultado uno mostraría una organización que está en una posición poco atractiva y que afronta 

graves amenazas externas. De la misma forma, para el caso de la MEFI sin importar el número 

de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de uno a 
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otro alto de cuatro. Los resultados más próximos a cuatro indicarán una organización poseedora 

de una fuerte posición interna, mientras que los próximos a uno muestran una organización con 

debilidades internas. 

Tarea 4. Conformar la matriz DAFO 

Para la confección de la matriz DAFO el equipo facilitador dotará de los conocimientos 

necesarios al equipo de trabajo, comunicando que esta es una herramienta que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o 

mejores proyectos de mejora, además prepara a EMCOMED Holguín en el análisis empresarial  

que por atribución debe cumplir, en apego a su marco jurídico y a los compromisos establecidos 

con las políticas del estado. 

Posteriormente, para su confección, se articularán las entradas por cada elemento: debilidad, 

fortaleza, amenaza y oportunidad, hasta formar la base de la matriz. En el cuadrante I se 

combinan fortalezas y oportunidades, en el cuadrante II fortalezas y amenazas, en el III 

debilidades y oportunidades y en el IV debilidades y amenazas. 

Una vez construida la matriz se procede a realizar los cruces en cada cuadrante, es decir a 

relacionar factores externos e internos, con el objetivo de determinar las interacciones y la 

magnitud de las mismas, el equipo de trabajo tomará la primera fortaleza listada, y analizará si 

tiene interacción con cada una de las oportunidades y amenazas, y así sucesivamente. El 

mismo proceder se repite para las debilidades. Si se considera que hay interacción se la asigna 

a la relación un signo (+), y si no uno (-).La magnitud de la relación estará dada por cómo 

influye en el objeto de análisis. Se valorará con tres puntos las interacciones muy fuertes, con 

dos puntos las fuertes, y con uno las débiles. Posteriormente se calculará la suma de las 

interacciones por cuadrante y se determinará el cuadrante de mayor puntuación. 

Cada cuadrante implica un conjunto de acciones estratégicas: 

• Cuadrante I: acciones de Max-Max. (Maximizar fortalezas y oportunidades).Implican 

estrategias de desarrollo. 

• Cuadrante II: acciones de Max-Min. Implican estrategias de protección. 

• Cuadrante III: acciones de Min-Max. Implican estrategias de desbloqueo interno dela empresa. 

• Cuadrante IV: acciones de Min-Min. Implican estrategias de sobrevivencia. 

El hecho de que los objetivos y las estrategias que se generen se centren en el cuadrante de 

mayor peso, no niega la posibilidad de considerar interacciones de otros cuadrantes que se 
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consideren importantes ya sea por su peso o por su relación con la misión y la meta de la 

organización. 

La caracterización del contexto de la organización, proporcionará la identificación de aquellos 

elementos que limitan el cumplimiento de su misión, relacionados con los elementos internos y 

externos lo que servirán de entrada para la identificación de los riesgos para cada proceso.  

Paso 5. Determinación del grado de madurez del SIG 

En este paso se realizará la evaluación del cumplimiento de los principios de gestión recogidos 

en la norma NC ISO 9000:2015 y se valorará el nivel de madurez para la gestión por procesos 

para determinar los problemas que más afectan a la entidad, los cuales constituirán 

oportunidades de mejora y sentarán las bases para la identificación de los riesgos por procesos. 

Tarea 1. Aplicar cuestionario de autoevaluación inicial 

El equipo facilitador aplicará a los miembros del consejo de dirección, el cuestionario para la 

autoevaluación inicial que aparece en la tabla A.2 de la NC ISO 10014:2007 y se confeccionará 

el diagrama Radar. Esto posibilitará diagnosticar si EMCOMED Holguín hace una gestión eficaz 

de los recursos y ha implementado los procesos necesarios que propicien la mejora en la 

organización, trayendo aparejado la obtención de beneficios económicos y financieros. 

Tarea 2. Evaluar el nivel de madurez 

En esta tarea, a través de una tormenta de ideas, los miembros del consejo de dirección y el 

equipo facilitador, haciendo uso del anexo C de la norma UNE 66177:2005, evaluarán el nivel 

de madurez en la gestión por procesos, determinando si éste es inicial, básico, avanzado, 

experto o premio. 

Paso 6. Determinación de los riesgos por proceso 

En este punto, resulta conveniente la aplicación de la herramienta Análisis Modal de Fallos y 

Efectos (AMFE), a todos los procesos de la organización; pues permite la valoración 

sistemática de las fallas potenciales en la prestación de los servicios o proceso,  cuantificando 

los efectos de las posibles fallas, de forma tal que evite productos o procesos defectuosos o 

inadecuados, antes de que éstos lleguen al cliente, además facilita cumplir los requisitos 

legales y reglamentarios de los clientes y demás partes interesadas, por lo que garantiza 

calcular la importancia de cada riesgo, para posteriormente tomar las acciones correctivas 

encaminadas a prevenir, detectar, minimizar o eliminar los mismo y con ello lograr la  mejora. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se definen las tareas siguientes: 
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Tarea 1. Crear y formar el equipo de AMFE  

Para conformar el equipo AMFE, debe tenerse en cuenta que la identificación de los modos de 

fallos y sus efectos se hará por procesos por tanto, el mismo quedará formado por un grupo de 

5 a 6 personas como máximo, preferentemente con nivel superior y un amplio conocimiento 

sobre las características de los sistemas de gestión objeto de la investigación, del cual 

formarán parte: el equipo facilitador, trabajadores de experiencia y el jefe del proceso objeto de 

análisis, se debe designar además un coordinador. Todo este grupo se debe formar 

específicamente en el método AMFE y las técnicas que trae aparejado entre las cuales 

podemos citar, tormenta de ideas, revisión documental. 

Tarea 2. Describir las funciones de los procesos 

Las funciones son las actividades que se realizan durante todo el proceso, para la obtención de 

éstas se deben consultar a los jefes de cada proceso, y trabajadores de experiencia, además 

de analizar, las fichas de proceso, los procedimientos normativos y operacionales y la 

legislación vigente. 

Tarea 3. Determinar requisitos legales y regulatorios 

Las normas de los sistemas de gestión, establecen la necesidad de identificar los requisitos 

legales, regulatorios y otros requisitos que la organización suscriba, de ahí que el grupo 

facilitador de conjunto con el equipo AMFE de cada proceso, establecerán la forma en que la 

organización asegurará el acceso y la actualización sistemática de aquellos requisitos 

relacionados con las actividades y servicios que sean pertinentes en cada procesos. A través 

de la revisión de documentos y el trabajo en grupo, se determinarán los requisitos legales 

vigentes aplicables, los cuales se registrarán e informarán a todos los implicados; se mantendrá 

su actualización sistemática pues los mismos han de tenerse en cuenta tanto para la 

evaluación de riesgos como el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión. 

Tarea 4. Listar modos de fallo de cada proceso 

En esta tarea, el equipo facilitador, realizará talleres con el equipo AMFE en cada proceso, 

donde se explicará la utilidad de la herramienta para la identificación de los riesgos, una vez 

que los participantes comprenden que un modo de fallo significa que los sistemas no satisfacen 

o no funcionan de acuerdo con la especificación, o simplemente no se obtiene lo que se espera 

de él, se dará inicio a la actividad. Cada proceso, se debe apoyar de los problemas 

identificados en el diagnóstico, para lo cual se tendrán en cuenta las amenazas, debilidades, 

fortalezas y oportunidades, los requisitos de las normas de gestión de los sistemas de calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud, los requisitos legales y regulatorios y los principios de 
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gestión. De igual forma se revisará toda la documentación que pueda conducir a la detección 

de los modos de fallos, entre los que se pudieran encontrar: 

• Resultados de los controles externos 

• Informes de auditorías y autoinspecciones. 

• Informe de revisión por la dirección 

• Evaluación de encuestas de satisfacción del cliente interno y externo 

• Planteamiento de los trabajadores en las asambleas de afiliados. 

• Informes de Balance del Trabajo. 

• Informe comité integrado de gestión 

• Datos y análisis sobre reclamaciones y devoluciones de los clientes 

• Informes de accidentes  e incidentes de trabajo 

• Levantamiento de riesgos laborales 

• Resultados de cumplimiento del programa de seguridad y salud y medio ambiente 

Tarea 5. Definir los efectos y las causas que podrían originar los modos de fallos 

En esta tarea, el equipo AMFE, en cada proceso definirá el efecto de los modos de fallo 

definidos en la tarea anterior, a través de una tormenta de ideas, debiendo partir primeramente 

de las dificultades que originan el funcionamiento del proceso, teniendo en cuenta además el 

efecto en las salidas del proceso, en la salud de los trabajadores y en el medio ambiente, 

estableciendo una estrecha relación con los requisitos de las normas de gestión de los 

sistemas que nos ocupan, con los factores que limitan los mejores resultados en el contexto 

donde se desenvuelve la organización y con los requerimientos de las partes interesadas, para 

lograr determinar las causas que pudieran originar dichos fallos. 

Tarea 6. Análisis de los controles actuales 

En esta tarea, el equipo AMFE de cada proceso, analizarán la información que brindan los 

controles actuales del proceso, a través de una revisión documental, con el fin de detectar 

aquellos elementos que no estén bajo control y por tanto estén incidiendo en las posibles 

causas de fallo. 

Tarea 7. Calcular prioridades (importancia de cada riesgo) 

En esta tarea el equipo facilitador explicará al equipo AMFE que el cálculo de las prioridades se 

determina a través del número de probabilidad de cada riesgo (NPR), para lo cual 

primeramente se ha de definir el índice de gravedad (G), el índice de ocurrencia (O) y el índice 

de detección (D). 
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G: Evalúa la gravedad del efecto, o consecuencia de que ocurra determinado fallo. La 

evaluación se realiza en base a una tabla de gravedad, utilizando valores de cero a diez. 

O: Evalúa la probabilidad de que se produzca el modo de fallo por cada una de las causas 

potenciales en una escala de uno a diez en base a una tabla de ocurrencia 

D: Evalúa, para cada causa, la probabilidad de detectar dicha causa y el modo de fallo 

resultante antes de llegar al cliente en una escala de uno a diez en base a una tabla de 

detección. Para determinar el índice D, se supondrá que la causa de fallo ha ocurrido y se 

evaluará la capacidad de los controles actuales para detectar la misma o el modo de fallo 

resultante. 

Las tablas de gravedad, ocurrencia y detección que utilizará el equipo para determinar los 

índices respectivos pueden verse en el anexo 2. 

Luego se determina el número de probabilidad de cada riesgo con el empleo de la fórmula: 

NPR= G*O*D, el resultado final del AMFE, es una lista de modos de fallos potenciales, sus 

efectos posibles y las causas potenciales. Cuando se haya calculado el NPR para todos los 

modos de fallo, se ordenarán de mayor a menor. Los modos de fallo con mayor NPR serán los 

que se deberán resolver primero. 

Técnicas y herramientas: encuestas, entrevistas, revisión documental, lista de chequeo, 

observación de procesos y actividades, taller con el equipo de trabajo, matriz DAFO, AMFE, 

cuestionarios de autoevaluación inicial (tabla A-2, NC ISO 10014), anexo C de la norma UNE 

66177:2005tormenta de ideas y diagrama Radar. 

Etapa III. Proyección 

Objetivo: elaborar soluciones a los problemas detectados materializándose en un plan de 

acción de mejora, para lo cual se tendrán en cuenta los recursos, tiempo y responsables para 

cada una de ellas y se definirán indicadores para el control de la eficacia de las acciones de 

mejora planificadas. 

Paso 7.Definición de las soluciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través del AMFE, para  aquellos modos de fallo  

cuyo NPR sea elevado se elaborarán soluciones para reducirlos, contenidos en un plan de 

acción de mejora, constituido por las acciones, fecha de inicio, fecha de control, fecha de 

cumplimiento, responsables y recursos, dicho plan garantizará el perfeccionamiento del SIG. La 

información será presentada por parte del grupo facilitador al consejo de dirección, para su 

aprobación. 
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Paso 8. Definición de indicadores 

Se determinarán los indicadores a utilizar para verificar el cumplimiento de las acciones 

planificadas, garantizando la retroalimentación necesaria para la toma de decisiones. La autora 

propone los indicadores: porciento de cumplimiento de las acciones tomadas y porciento de los 

riesgos minimizados o bajo control, tal como se ilustra en la tabla 1: 

Tabla 1.Indicadores para verificar las acciones planificadas 

 

Técnicas y herramientas: tormenta de ideas y trabajo en grupos 

Etapa IV. Implementación, control y mejora 

Objetivo: Ejecutar las acciones planificadas, con la intervención de la alta dirección para 

garantizar su seguimiento, hasta que se alcance la mejora. 

Paso 9. Implementación de las soluciones 

En este paso es importante que la Droguería Holguín propicie las condiciones favorables para 

la aplicación efectiva de las acciones del plan, gestionando los recursos y medios necesarios 

para el cumplimiento de cada actividad.  

La alta dirección de la organización mantendrá el control sobre la ejecución del plan de acción y 

evaluará sistemáticamente los avances para lo cual utilizará los mecanismos normales que 

disponga según sea el caso, pudiendo establecer otros, si así lo considera. En caso de que 

existan atrasos en la ejecución de las actividades deben hacerse los ajustes necesarios en el 

plan y analizar las causas que los originan. Con estas actividades se crea la base para la 

mejora del desempeño de la organización.  

Indicador Responsable  Periodicidad Fuente e 

Información 

Base de cálculo 

% de Cumplimiento 

de las acciones 

tomadas 

Jefes de 

proceso 

Trimestral Cumplimiento 

del plan de 

acción 

AT=Total de 

acciones 

cumplidas/Total 

de acciones 

tomadas*100 

% de Riesgos 

minimizados o bajo 

control  

 

Jefes de 

proceso 

Anual AMFE por 

procesos 

RM=Cantidad de 

Riesgos 

Minimizados o 

bajo control/ 

Total de 

riesgos*100 
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Paso 10. Control y mejora 

Después de implementado el plan de acción se realizarán controles trimestrales para verificar la 

efectividad de estas medidas, erradicar o minimizar los riesgos presentes en cada uno de los 

procesos y la mejora del sistema. 

De igual forma se analizarán los indicadores propuestos y de existir desviaciones se tomarán 

las correspondientes acciones correctivas o de mejora.   

 Si después de la adopción de las acciones aparecen resultados negativos con frecuencia, será 

necesario redefinir nuevas soluciones de mejora, hasta que se llegue a un nuevo ciclo del 

procedimiento. Además, resulta pertinente cada año revisar el análisis modal de fallos y efectos,  

recalculando  nuevamente la probabilidad de ocurrencia, gravedad  y la  probabilidad de 

detección para  así  determinar la eficacia de las acciones de mejora propuestas en el 

tratamiento a las consecuencias de los riesgos, como también se podrán  incorporar nuevos 

riesgos que sean identificados en cada uno de los  procesos, debido a cambios en el entorno 

como pueden ser: actualizaciones de la  legislación, reglamentos, reordenamiento laboral, 

proceso inversionista, etc. 

Técnicas y herramientas: reunión con el consejo de dirección, trabajo en grupo, 

conferencias, talleres, divulgación en murales. 

2.2 Aplicación parcial del procedimiento para el perfeccionamiento del SIG basado en 

riesgos en EMCOMED Holguín 

En este epígrafe se exponen los resultados de la aplicación parcial del procedimiento para el 

perfeccionamiento del SIG basado en riesgos en la empresa comercializadora y distribuidora de 

medicamentos, EMCOMED Holguín, el mismo abarca los sistemas de gestión de la calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud del trabajo, según las normas NC ISO 9001, NC ISO 14001 

y NC 18 001. A continuación se explican los resultados obtenidos en cada etapa, paso y tarea, 

de acuerdo al objetivo propuesto en esta investigación. 

Etapa I. Preparación inicial 

Paso 1. Involucramiento 

Se realizó un taller con la participación de los miembros efectivos  del  consejo de dirección y  

sus miembros  invitados, representados por el secretario del núcleo del  Partido Comunista de 

Cuba ,el secretario  del comité de la Unión de Jóvenes Comunistas  y el secretario del buró 

sindical, donde el grupo facilitador, integrado por la investigadora y los miembros del área de 

calidad, presentaron: las limitantes que presentaba el SIG reflejadas en el capítulo I, el 

procedimiento con la descripción de las etapas, pasos y tareas contenidas, y las diferentes  
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técnicas a emplear en cada una de ellas, a su vez fue explicada  la importancia de perfeccionar 

el sistema integrado de gestión, y los beneficios que aporta a la organización. Al concluir la 

sección de trabajo, se generó el involucramiento necesario para iniciar el cambio, se 

comprendió la necesidad de  la mejora del SIG y se percibió la utilidad del procedimiento para, 

a través del diagnóstico,  garantizar  la identificación de los riesgos por procesos.  

A partir de este momento, se presentó a los trabajadores los pasos a seguir para perfeccionar el 

SIG, mostrando las ventajas que traería tanto para la organización como para los clientes y el 

resto de las partes interesadas, éstos fueron divulgados a través de murales y boletines, 

creando un clima favorable en toda la entidad. 

Paso 2.Creación del equipo de trabajo 

Para llevar a cabo las restantes etapas del procedimiento, se creó un equipo de trabajo, 

multidisciplinario, conformado por aquellos especialistas con conocimientos en los sistemas de 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud, y con la capacidad de aportar ideas, el grupo 

facilitador, de conjunto con la alta dirección de la organización seleccionó al equipo de trabajo, 

formado por los jefes de procesos, con que cuenta EMCOMED Holguín y trabajadores con 

experiencia, integrado por: 

• Especialista en gestión de la calidad 

• Especialista principal de economía 

• Especialista principal comercial 

• Especialista principal de capital humano 

• Especialista principal técnico 

• Jefe de Almacén 

• Balancista distribuidor (JB) 

• Especialista en transporte (JB) 

• Especialista en gestión comercial 

• Especialista en Seguridad y salud del trabajo 

• Investigador   

Tarea 1. Capacitación del equipo de trabajo 

La dirección estableció  un plan de entrenamiento para lograr la formación necesaria del equipo 

de trabajo, en el cual se impartieron temáticas referentes a los sistemas de gestión de la 

calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud del trabajo, los riesgos, técnicas de trabajo 

en grupo, técnicas y herramientas para recopilar información, ( tabla 3), además recibieron las 

acciones de capacitación específicas para desarrollar las etapas sucesivas del procedimiento, 
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mediante talleres, seminarios y conferencias impartidos por el grupo facilitador, en la que 

participaron además de los integrantes del equipo, los miembros del consejo de dirección.  

Tabla 3.Plan de entrenamiento 
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 Tarea 2. Definición de actividades y responsabilidades del equipo de trabajo  

Una vez preparado el equipo de trabajo para llevar a hechos el procedimiento diseñado, la alta 

dirección estableció las actividades y responsabilidades de cada integrante, con el objetivo de 

garantizar su cumplimiento; auxiliándose de una matriz OVAR, donde se definieron objetivos, 

variables de acción y la responsabilidad como una herramienta de gran utilidad, tal como se 

muestra en el anexo 3. Como resultado de esta tarea quedaron definidos los responsables que 

organizaron las acciones para perfeccionar el SIG, garantizando la disponibilidad de datos, 

recopilación y su procesamiento para presentar los resultados a la alta dirección.    

Etapa II. Diagnóstico 

Paso 3. Caracterización de la entidad 

EMCOMED Holguín, se dedica a la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos y 

diagnosticadores, es la única entidad destinada a esta actividad en el país, para lo cual tiene 

aprobado el siguiente objeto social: comercializar medicamentos, materias primas, material de 

envase y reactivos químicos. 

Posee dos almacenes, uno ubicado en Holguín y el otro en Mayarí. Desde Holguín se distribuye 

a los municipios de Calixto García, Antillas, Rafael Freyre, Urbano Noris, Banes, Gibara, 

Báguanos, Cacocum y Holguín, en el almacén de Mayarí se distribuye para los municipios de 

Cueto, Frank País, Moa, Sagua y Mayarí. 

Misión: Satisfacer con eficacia las demandas de medicamentos mediante la distribución y 

comercialización a todas las instituciones de salud y otros.  

Visión: Lograr servicios de excelencia en la distribución y comercialización mayorista de 

medicamentos, de productos químicos y farmacéuticos.  

No. Tema Tipo de acción 

1 Sistema de gestión  de la calidad Conferencia 

2  Sistema de gestión ambiental Conferencia 

3 Sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo Conferencia 

4 Los riesgos. Su importancia en los sistemas 
integrados de gestión. Principales técnicas utilizadas Conferencia 

5 Identificación de riesgos. Casos prácticos  Taller 

6 Principales técnicas y herramientas contenidas en el  
procedimiento  

Taller 
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Valores compartidos de la organización: honradez, consagración, humanismo, sentido de 

pertenencia y patriotismo 

Valores deseados: competitividad, profesionalidad, solidaridad, consagración y excelencia. 

Los principales clientes son las instituciones de salud y la Empresa de farmacias y ópticas 

desglosadas en 22 hospitales, 46 policlínicos, 182 farmacias y 234 otras instituciones, entre las 

que se encuentran hogares maternos, hogares de ancianos, escuelas internas, instituciones de 

las FAR y el MININT. 

Entre sus otras partes interesadas se encuentran los laboratorios: Solmed, Aica, Reynaldo 

Gutiérrez, Julio Trigo, Carlos J. Finlay, 8 de Marzo, Oriente, UEBMMI, Roberto Escudero, 

Novatec, Liorat, Saúl Delgado, Cidem y Medilip, el Consejo Popular, Órganos locales del poder 

popular, la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente (CITMA), Dirección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina Territorial de Normalización Holguín (OTN), 

la Unidad Estatal de Tráfico Holguín, el Grupo Provincial  de Control de Flotas, la Contraloría 

General de la República, el Instituto Nacional de Reservas Estatales, entre otros.  

La Empresa se compromete con su actuar a cumplir con la legislación vigente aplicable y con 

otros requisitos que la organización suscriba relacionados con la calidad, seguridad y salud del 

trabajo y el medio ambiente todo ello orientado a dar cumplimiento a la estrategia de la 

organización. 

Para ello declara como política integrada: 

La dirección de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos EMCOMED, 

mantiene un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el 

trabajo, inherente a su desarrollo, con el propósito de satisfacer al cliente, por lo cual declara: 

• El compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión 

• El compromiso de cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como 

otros que la organización suscriba  

• Identificar, prevenir, controlar y minimizar las fuentes de contaminantes y los riesgos de 

las actividades, productos y servicios. 

Los procesos que se llevan a cabo en la entidad se rigen por el manual integrado de gestión, 

procedimientos, fichas de procesos y otros documentos que lo complementan, siendo 

clasificados como estratégicos: la gestión de capital humano y la gestión de la dirección, 

operativos: negociación, operaciones y transportación y los de apoyo: provisión de recursos, 

calidad del producto y gestión financiera (anexo 4). 

La entidad posee una plantilla aprobada de 281 trabajadores de los cuales 185 (66 %) son 
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hombres y 96 (34 %) son mujeres. A través del análisis de la composición por categoría 

ocupacional se obtuvo que existe un predominio de las categorías obreros y técnicos los cuales 

representan el 47 y 39 % respectivamente. De igual manera, mediante el estudio del nivel de 

escolaridad se observó que existe un 39 % de la plantilla que son graduados de nivel superior, 

27% poseen el nivel medio superior y el 24 % son técnicos medios, todos cuentan con la 

calificación necesaria para el puesto que desempeñan. En cuanto a la categoría edades, se 

puso de manifiesto que el 49 % de la plantilla es menor de 35 años, el 45 % se encuentra en el 

rango de edades comprendidas entre 35 y 55 años y sólo un 6 % son mayores de 55 años 

(anexo 5). 

La estructura organizativa está compuesta por dos niveles jerárquicos encabezado por el 

director y sus asesores (Secretaria, Asesor Jurídico, Especialista C en Gestión de la Calidad, 

Especialista C en Ciencias Informáticas y Chofer D), al que se le subordinan los Especialistas 

Principales de Comercial, de Gestión Económica, de Gestión de Capital Humano, de Gestión de 

la Calidad y el Balancista Distribuidor, el Jefe de Seguridad y Protección, el Jefe de Almacén, y 

Especialista en transporte automotor (JB).  

Paso 4. Análisis de los factores internos y externos 

En este paso se caracterizó el contexto de la organización, determinándose los factores 

internos, relacionados con los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la 

organización y los factores externos relacionados con el entorno legal, tecnológico, competitivo, 

de mercado, cultural, social y económico  relacionados con el sistema  integrado de gestión. 

Para lo cual el grupo facilitador, de conjunto con el equipo de trabajo, realizó las tareas 

siguientes: 

Tarea 1. Identificar los factores internos y externos 

El grupo facilitador, a través de un taller asistió al equipo de trabajo, con el objetivo de 

garantizar de forma objetiva el proceso de identificación de los factores internos y externos, 

dotando a los participantes de los conocimientos necesarios para la identificación de los 

factores internos y externos, posteriormente se realizó un análisis de cada uno por separado, 

para lo cual se escribió en la pizarra el elemento a analizar y se procedió a listar todas las ideas 

desde la más general hasta la más sencilla, aplicando como técnica una tormenta de ideas. 

Tarea 2. Reducir y depurar factores 

Luego se depuraron las repeticiones, se aclararon las incertidumbres y se alcanzó un consenso 

quedando definidas las: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades tal como se expone 

a continuación: 
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 Fortalezas 

1. Fuerza de trabajo calificada y profesional 

2. Perfeccionamiento empresarial implantado 

3. Sistema de gestión de calidad avalado 

4. Entidad de referencia en el desempeño ambiental    

5. Experiencia en la gestión por procesos 

Debilidades 

1. No se ha alcanzado el liderazgo necesario de los mandos intermedios  

2. Dificultades en la planificación y ejecución de los objetivos integrados 

3. No existe una adecuada comunicación entre los procesos   

4. No se ha logrado una integración total del SIG 

5. No se reportan los incidentes de trabajo 

 Amenazas  

1. Sistema integrado de gestión diseñado desde la oficina central 

2. Aprobación de presupuesto insuficiente 

3. Proceso de reordenamiento laboral 

4. Falta de recursos en el mercado para la mejora del SIG 

5. Los clientes  y proveedores en su mayoría no tienen implantado sistemas de gestión 

Oportunidades 

1. Lineamientos de la política económica y social 

2. Nuevas ediciones de las normas de los sistemas de gestión 

3. Acceso al servicio de Información científico técnica  

4. Instituciones universitarias y de formación que garantizan la capacitación  

5. Intención de la oficina central para lograr la certificación del SIG 

Tarea 3. Conformar las matrices MEFI y MEFE 

El grupo facilitador con la ayuda del equipo de trabajo, otorgaron una calificación a los factores 

internos y externos para obtener la matriz MEFI y la matriz MEFE. 

A partir de este momento con el consenso del grupo, se ponderaron los factores y se asignaron 

las clasificaciones. 

La matriz MEFI concluye con un resultado total ponderado de 2.72 (anexo 6) lo que indica que  

el sistema integrado de gestión  tiene  una  situación  interna  favorable  caracterizada  por 

fortalezas como: fuerza de trabajo calificada y profesional, perfeccionamiento empresarial 

implantado, sistema de gestión de la calidad avalado, es de referencia en el desempeño 
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ambiental y tiene experiencia en  la gestión por procesos. Estas fortalezas pueden emplearse 

en aras de eliminar las debilidades más acentuadas que tiene la organización como: no se ha 

alcanzado el liderazgo necesario de los mandos intermedios con el SIG, dificultades en la 

planificación  y en la ejecución de los objetivos integrados, no existe una adecuada 

comunicación entre los procesos,  no se ha logrado una integración total el SIG y no se reportan 

los incidentes de trabajo.   

La matriz MEFE concluye con un resultado total ponderado de 2.48 (anexo 7) que indica que la 

organización tiene una situación externa desfavorable caracterizada por amenazas como: SIG 

diseñado  desde la oficina central, aprobación de un presupuesto insuficiente, proceso de 

reordenamiento empresarial, falta de recursos en el mercado para la mejora y los clientes y 

proveedores en su mayoría no tienen implantado sistemas de gestión. Entre las oportunidades 

que más se destacan se encuentran: los lineamientos de la política económica y social, las 

nuevas ediciones de las normas de los sistemas de gestión, la intención de la oficina central 

para lograr la certificación del SIG. Es de vital importancia para la Droguería Holguín  

aprovechar al máximo las oportunidades que posee, con el objetivo de enfrentar con éxito las 

amenazas de un entorno cada vez más cambiante y turbulento.  

Tarea 4. Conformar la matriz DAFO 

Para la confección de la matriz DAFO el equipo facilitador dotó de los conocimientos necesarios 

al equipo de trabajo y proporcionó la información necesaria para su correcta elaboración. 

Posteriormente, para su confección, se articularon las entradas por cada elemento: debilidad, 

fortaleza, amenaza y oportunidad, hasta formar la base de la matriz; En el cuadrante I se 

combinaron las fortalezas y las oportunidades, en el cuadrante II las fortalezas y las amenazas, 

en el III, las debilidades y las oportunidades y en el IV las debilidades y las amenazas. 

Una vez construida la matriz se procedió a realizar los cruces en cada cuadrante, con el objetivo 

de determinar las interacciones y la magnitud de las mismas, el equipo de trabajo tomó la 

primera fortaleza listada, y analizó si tiene interacción con cada una de las oportunidades y 

amenazas, y así sucesivamente. Luego se repitió el proceso para las debilidades. La mayor 

suma correspondió al cuadrante I, que implica maximizar fortalezas y oportunidades, y 

conllevará a la aplicación de estrategias de desarrollo (anexo 8). 

Paso 5. Determinación del grado de madurez del SIG 

Tarea 1. Aplicar cuestionario de autoevaluación inicial 

Se realizó la evaluación del cumplimiento de los principios de gestión recogidos en la NC ISO 

9000:2015 y válidos para un SIG. Para ello el equipo facilitador aplicó a los 13 miembros del 
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consejo de dirección, el cuestionario para la autoevaluación inicial que aparece en la tabla A.2 

de la NC ISO 10014:2007 y se confeccionó el diagrama Radar, como se muestra en la figura 6, 

se concluye que los principios con mayores desviaciones fueron: gestión de las relaciones, 

liderazgo y la mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados de los principios de gestión en EMCOMED Holguín 

Gestión de las relaciones: este principio fue evaluado con 1.85 puntos, pues a pesar que están 

identificados los procesos para la evaluación y seguimiento de los proveedores no existe un 

trabajo sistemático y de retroalimentación de forma tal que se alcancen beneficios entre ambas 

partes, relacionadas fundamentalmente con el envío de productos con fallas de calidad y con la 

destrucción de los mismos. 

Liderazgo: la evaluación resultante para este principio fue de 2.26 puntos, debido a que a pesar 

de que la alta dirección establece correctamente la política, los objetivos organizacionales, 

financieros y económicos para la entidad, no siempre se logra que los mandos intermedios 

hagan llegar al colectivo las informaciones importantes en este sentido, y no se produce la 

retroalimentación necesaria.  

Mejora: este principio fue evaluado con 2.51 puntos, todas las actividades, controles, y 

resultados de la empresa se realizan y gestionan de forma interrelacionada, sin embargo no 

siempre se cuenta con los recursos necesarios que garanticen las acciones de mejora, ni se 

logra la sistematicidad en el seguimiento del plan de acción para lograr el perfeccionamiento de 

sus procesos. 

Tarea 2. Evaluar el nivel de madurez 

En esta tarea se efectúo una tormenta de ideas a los miembros del consejo de dirección para 
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conocer el nivel de madurez en la gestión por procesos, haciendo uso del anexo C de la norma 

UNE 66177:2005, se obtuvo que está en el nivel 2 (básico) debido a que se precisan 

deficiencias relativas al personal en cuanto a su formación para el desempeño de sus funciones 

y no se asegura que todos los procesos sean eficaces para satisfacer a los clientes. 

Paso 6. Determinación de los riesgos por proceso 

En este paso, se aplica la herramienta Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), a todos los 

procesos de la organización; permitiendo una valoración de las fallas potenciales en la 

prestación de los servicios o proceso.   

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se llevaron a cabo las tareas siguientes: 

Tarea 1. Crear y formar el equipo de AMFE 

Para conformar el equipo AMFE, se tuvo en cuenta que la identificación de los modos de fallos 

y sus efectos se hizo por procesos por tanto, el mismo quedó formado por: 

1. Especialista en Gestión de la Calidad 

2. Jefe de proceso 

3. Trabajador de experiencia del proceso 

4. Especialista en Seguridad y salud 

5. Investigador 

En todos los procesos fungió como coordinador del equipo el investigador, todo este grupo 

recibió capacitación en el método AMFE y las técnicas tormenta de ideas y revisión documental. 

Tarea 2. Describir las funciones de los procesos 

Para determinar las funciones que se realizan, se consultó a los jefes de cada proceso, y 

trabajadores de experiencia, además se analizaron, las fichas de proceso, los procedimientos 

normativos y operacionales y la legislación vigente. A continuación se muestra la descripción de 

cada uno de los procesos determinados atendiendo a su clasificación: 

• Procesos estratégicos 

Gestión de la dirección: Este proceso responde por la implementación del SIG en función del 

cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y comercialización de los medicamentos, 

basado en la NC ISO 9001, NC 18001 y NC ISO 14001, con el objetivo de alcanzar los 

resultados planificados, y proporcionar la mejora de los procesos. Organiza  además, la forma 

en que se lleva a cabo la planificación estratégica para cumplir con la política del SIG, misión, 

visión, así como la optimización de los recursos disponibles, siendo su responsable el 

especialista en gestión de la calidad, representante del SIG. Para ello trimestralmente se realiza 

un comité integrado de gestión y anualmente se analizan los resultados de la revisión por la 
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dirección, la política, la misión y la visión, y se trazan planes de acción que ayudan al 

cumplimiento de las metas.  

Su eficacia se mide con una frecuencia trimestral, basado en el cumplimiento de auditorías y 

auto inspecciones, cumplimiento de no conformidades, satisfacción del cliente interno y externo, 

acciones correctivas y preventivas cumplidas, cumplimiento de los requisitos legales y 

regulatorios.  

Gestión de capital humano: tiene como responsable al Especialista Principal de Gestión de 

los Recursos Humanos y su objetivo fundamental es planificar, reclutar, seleccionar, promover,  

recompensar y desarrollar continuamente al personal necesario para el cumplimiento de la 

estrategia y objetivos de la organización, además de garantizar  la seguridad y salud de los 

trabajadores. Tomando como base la planeación estratégica, los objetivos de trabajo del año, 

entre otros documentos hace un uso racional de la plantilla aprobada y de los recursos 

necesarios puestos a su disposición. La medición de la eficacia se realiza trimestralmente 

mediante el cálculo del nivel de cumplimiento de las acciones formativas, el impacto de la 

capacitación, la variación de la productividad de trabajo, la accidentabilidad y el índice de cierre 

de no conformidades. 

• Procesos claves 

Operaciones: el objetivo de este proceso es garantizar la óptima recepción, almacenamiento y 

expedición de los medicamentos, basado en las buenas prácticas de distribución, y en el 

cumplimiento de la logística de almacén, su responsable es el Jefe de Almacén.  

Los productos arriban al almacén por el área de recepción, donde se realiza un conteo detallado 

del 100% de la mercancía en un término que no exceda las 72 horas, sin embargo para los 

productos que constituyen faltas provinciales, éstas no pueden rebasar las 24 horas; todos los 

productos son sometidos a una inspección de entrada, a través de un muestreo. Posteriormente 

ingresan al inventario, aquellos lotes de medicamentos que cumplan con los requisitos de 

inspección para luego ser trasladados hacia las diferentes áreas de almacenamiento, 

clasificadas según formas farmacéuticas entre las que se encuentran: tabletas, líquidos, polvos, 

reactivos químicos, drogas, dentales, productos de temperatura controlada, cremas, bulbos, 

ámpulas y material gastable. En estas áreas se realiza el despacho global, una vez que el área 

de ventas orienta el despacho por productos, la cual es confeccionada a partir de los pedidos 

realizados por los clientes y evaluado por los especialistas comerciales de acuerdo a los 

máximos y mínimos disponibles en cada institución. Luego se realiza la entrega de los 

productos en el área de fraccionamiento y se ejecuta el despacho y embalaje de los bultos por 
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unidad de destino, los mismos son trasladados para expedición de acuerdo a las rutas de 

distribución aprobadas para finalmente transportarlos hacia las farmacias y unidades 

asistenciales.  

La eficacia del proceso de gestión de operaciones se realiza de forma trimestral, siendo los 

indicadores que forman parte de la ficha: accidentalidad, efectividad del chequeo de los 

productos, cumplimiento de la cadena de frío durante la distribución primaria, número de 

reclamaciones recibidas de los clientes,  porcentaje de recuperación de embalajes, derrame de 

productos por negligencias que afecten al medio ambiente, tiempo de entrega de las urgencias 

y el índice de cierre de no conformidades. 

Negociación: el objetivo de este proceso es garantizar la negociación con clientes y 

proveedores en función de la distribución y comercialización de los medicamentos, basado en 

las buenas prácticas de distribución, el responsable del mismo es el Especialista Principal en 

Gestión Comercial, el cual debe velar por el cumplimiento de este objetivo.  

El proceso de gestión de negociaciones está conformado por tres áreas: ventas, puesto de 

mando y comercial. Este proceso se inicia con la planificación de las ventas, de acuerdo a las 

demandas de los clientes, lo que se tramita con la empresa y se envía para los laboratorios, 

este puede ser aprobado o no, entonces el plan que sea aprobado, es abastecido por los 

diferentes proveedores según su política de cobertura. Una vez que el cliente haya solicitado 

realizar un contrato, después de ser aprobado, se realiza la recepción del pedido y se procesan 

según prioridad. Después se realiza la venta a través de pre despachos, facturas o por las 

demandas concertadas en los contratos. Posteriormente se efectúa la gestión de cobro, donde 

los gestores con el auxilio de las facturas o submayor, y con la ayuda de un registro se concilia 

la deuda y se entrega a economía.  

Existe una retroalimentación constante y sistemática con los clientes a través de un especialista 

de atención al cliente que gestiona las reclamaciones y solicitud de devoluciones de los 

productos enunciadas por estos. Una vez que exista una inconformidad se inicia un proceso 

investigativo, pudiendo tener dos posibles soluciones; la primera es aceptar la reclamación o 

devolución, para lo cual se emite un vale para recoger el sobrante o asumir el faltante y/o 

problema de calidad y economía realiza un ajuste de factura y la otra es no aceptar la misma, 

en ambos casos se comunica al cliente mediante una declaración jurada. 

La eficacia del proceso se obtiene a partir del cálculo de indicadores establecidos en la ficha de 

proceso, como son: calidad en el procesamiento de pedidos, calidad en la facturación, demanda 

no cubierta, vencimientos, accidentalidad y el índice de cierre de no conformidades. 
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Transportación: tiene como objetivo garantizar los servicios de transportación, en función de 

concretar la comercialización de los medicamentos, basados en las buenas prácticas de 

distribución. Para hacer un mejor uso del transporte, los recorridos y el combustible la unidad 

tiene instalado el sistema de gestión de control de flotas. La determinación de la eficacia del 

proceso se realizará a partir de indicadores establecidos en sus fichas de proceso: 

aprovechamiento del recorrido de los vehículos destinados a la distribución de medicamentos, 

índice de consumo de combustible, coeficiente de disponibilidad técnica, vertimiento de 

hidrocarburos, aceites  al medio, accidentabilidad y cumplimiento del plan de medidas de ahorro 

energético, los cuales se evalúan trimestralmente y de existir desviaciones de acuerdo al criterio 

por el cual se compara se levanta una no conformidad y se toman medidas correctivas. 

• Procesos de apoyo 

Gestión de la calidad del producto: tiene como objetivo garantizar el control de la calidad de 

los medicamentos mediante la fiscalización del cumplimiento de las normas de buenas prácticas 

de distribución de los mismos Una vez recepcionados los medicamentos se procede a realizar 

la inspección de entrada y se llena el registro correspondiente, de ser aprobado se almacenan o 

de lo contrario se dirigen al área de rechazados y se llena el registro de notificación de quejas y 

reclamaciones primarias. En todas las áreas, incluida la recepción, se lleva un control de la 

temperatura y humedad relativa, para lo cual se realizan mediciones tres veces al día, utilizando 

medios de medición debidamente calibrados, dejando evidencia en el registro habilitado. 

A los productos almacenados se les realiza además una inspección visual a las características 

organolépticas y se llena el registro de control de lotes y muestreo y se notifican las quejas en 

caso de detectarse alguna inconformidad. Si el producto aprueba la inspección visual se 

encuentra listo para su despacho, en caso contrario se dirige al área de retenido. A los 

productos retenidos, en espera de que se tome una decisión: de ser aprobados se incorporan 

nuevamente al proceso, de lo contrario se dirigen al área de rechazados. Los productos 

rechazados son dispuestos según lo legislado por el órgano regulatorio, que establece el 

método de eliminación a emplear de acuerdo a la clasificación de los productos. 

El responsable del proceso es el Especialista Principal en Gestión de la Calidad y a su vez es el 

encargado de medir su eficacia trimestralmente a través de los indicadores de gestión 

establecidos en la ficha de proceso y sus resultados son analizados en el consejo de dirección, 

los cuales son: accidentalidad, tasa de detección de problemas de calidad, Índice de manejo 

residuos peligrosos e índice de cierre de no conformidades, trabajos presentados con impacto 

ambiental positivo e índice de evaluación de los proveedores. 



 
 

57 
 

Gestión financiera: tiene como objetivo garantizar el control de los recursos materiales y 

financieros, para lograr una gestión económica óptima en la Droguería Holguín, a través de las 

normas de contabilidad emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios. El proceso contable 

responde a los principios de la contabilidad paralelamente a los intereses de la empresa. El 

ciclo contable inicia con la primera operación de cada período, y termina con la preparación de 

los estados contables o financieros. El responsable del proceso es el Especialista Principal en 

Gestión Económica y a su vez es el encargado de medir su eficacia trimestralmente a través de 

los indicadores de gestión establecidos en la ficha de proceso: entrega del balance económico, 

cancelación de ciegas, expediente fuera de términos de aprobación en la Droguería, 

accidentabilidad e índice de cierre de no conformidades y sus resultados son analizados en el 

consejo de dirección. 

Provisión de recursos: tiene como objetivo garantizar los servicios de mantenimientos,  

alimentación, limpieza y compra de insumos, piezas, equipos y otros productos y servicios 

necesarios en función de la higiene y la comercialización de los medicamentos, basados en las 

buenas prácticas de distribución.  La determinación de la eficacia del proceso se realizará a 

partir de indicadores de eficacia establecidos en sus fichas de proceso, los cuales son: 

adquisición de los recursos materiales solicitados, realización de los mantenimientos generales 

a las instalaciones, adquisición de las piezas de repuestos necesarias para el transporte, 

porciento de evaluación de proveedores, accidentabilidad e índice de cierre de no 

conformidades, que se evalúan trimestralmente y de existir desviaciones de acuerdo al criterio 

por el cual se compara se levanta una no conformidad y se toman medidas correctivas. 

Tarea 3: Determinar requisitos legales y regulatorios 

Las normas de los sistemas, establecen la necesidad de identificar los requisitos legales, 

regulatorios y otros requisitos que la organización suscriba, el grupo facilitador de conjunto con 

el equipo AMFE de cada proceso, actualizó todos los requisitos relacionados con las 

actividades y servicios pertinentes en cada proceso (ver anexo 9), los cuales se registraron e 

informaron a todos los implicados.  

Tarea 4: Listar modos de fallo de cada proceso 

En esta tarea, el equipo facilitador, realizó los talleres con el equipo AMFE, donde se explicó la 

utilidad de la herramienta para la identificación de los riesgos, una vez que los participantes 

comprendieron lo que significa un modo de fallo, se dio inicio a la actividad.  

Cada proceso, se apoyó en los problemas identificados en el diagnóstico, para lo cual se tuvo 

en cuenta las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, los requisitos de las normas 
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de gestión de los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, los requisitos 

legales y regulatorios y los principios de gestión. De igual forma se revisó toda la 

documentación que ayudó a la detección de los modos de fallos, entre los que se encuentran: 

• Resultados de los controles externos 

• Informes de auditorías y autoinspecciones 

• Informe de revisión por la dirección 

• Evaluación de encuestas de satisfacción del cliente interno y externo 

• Planteamiento de los trabajadores en las asambleas de afiliados 

• Informes de balance del trabajo 

• Informe comité integrado de gestión 

• Informes de accidentes e incidentes de trabajo 

• Levantamiento de riesgos laborales 

• Resultados de cumplimiento del programa de seguridad y salud y medio ambiente. 

Revisada la documentación se realizó una tormenta de ideas quedando listados los modos de 

fallos presentes en cada uno de los procesos, que incluyen los relacionados con la calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud. 

Tarea 5. Definir los efectos y las causas que podrían originar los modos de fallos 

El equipo AMFE, aplicando la técnica tormenta de ideas, definió el efecto de los modos de fallo, 

partiendo primeramente de las dificultades que originan el funcionamiento del proceso, teniendo 

en cuenta el efecto de sus salidas, estableciendo una estrecha relación con los requisitos de las 

normas de gestión de los sistemas, con los factores que limitan los mejores resultados en el 

contexto en el cual se desenvuelve la organización, con los requerimientos de las partes 

interesadas, para determinar las causas que puedan originar dichos fallos. 

Tarea 6. Análisis de los controles actuales 

Luego analizó la información que brinda el proceso, a través de una revisión documental, con el 

fin de detectar los elementos que no están bajo control. 

Tarea 7. Calcular prioridades (importancia de cada riesgo) 

En esta tarea se determinaron los índices de gravedad (G), ocurrencia (O) y detección (D) para 

el cálculo del número de probabilidad de cada riesgo (NPR), para lo cual se auxilió de las tablas 

de gravedad, ocurrencia y detección (anexo 2). En el anexo 10 se ejemplifica la aplicación del 

AMFE en el proceso de operaciones. 

Los modos de fallos que obtuvieron un mayor NPR por cada proceso se listan a continuación:  
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1. Operaciones 

• No se detectan problemas de calidad durante el almacenamiento 

• No se identifican en la recepción los sobrantes, faltantes o problemas de calidad cuando se 

realiza la inspección de entrada 

• Roturas de los productos en las diferentes áreas de almacenamiento 

• Entrega de bultos a destinos distintos al que indica la etiqueta del bulto 

• No se realiza una clasificación adecuada de los desechos en los puestos de trabajo. 

2. Negociación 

• Las demandas de medicamentos no están sustentadas sobre la base de un estudio objetivo 

• Clientes morosos en los pagos 

3. Transportación 

• Entrega tarde de los medicamentos a los clientes 

• Roturas de los productos durante la transportación 

4. Gestión de la Dirección 

• Los objetivos de calidad planificados no son conocidos por todos los miembros de la 

organización 

• No se detectan no conformidades con el desarrollo de las autoinspecciones 

5. Gestión de capital humano 

• Las acciones del plan capacitación son insuficientes  para mandos y trabajadores 

• La calidad de la evaluación del desempeño emitida por el jefe de área es deficiente 

• Se producen incidentes laborales que no se investigan 

• Los indicadores de evaluación no responden a las competencias de los cargos 

• No se identifican las competencias esenciales que requieren los candidatos para la 

ocupación de cada cargo 

6. Gestión financiera 

• Insuficientes medios informáticos que garanticen la impresión de la documentación 

• Insuficiente presupuesto aprobado para las operaciones fundamentales de la organización 

7.  Provisión de recursos 

• Dificultades en las redes sanitarias e hidráulicas, desconchados en los pisos, carretillas y 

traspaletas fuera de uso 

• Pobre infraestructura en cuanto a mobiliarios, climatización, servicios sanitarios y comedor 

obrero 
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8. Gestión de la calidad del producto 

• Deficiente muestreo para la inspección de entrada 

• Falta de supervisión del cumplimiento de las BPD en las diferentes áreas del almacén 

• Existencia de productos que requieren condiciones especiales de temperatura almacenados 

a temperatura ambiente 

Etapa III. Proyección 

Paso 7. Definición de las soluciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través del AMFE, para  aquellos modos de fallo  

cuyo NPR fue mayor se proyectaron soluciones para reducir los riesgos o minimizarlos, 

contenidos en un plan de mejora, constituido por las acciones, fecha de inicio, control y  

cumplimiento, responsables y recursos (anexo 11), dicho plan garantizará el perfeccionamiento 

del SIG y contribuirá al cumplimento de las BPD de los medicamentos debido a que el 65.51 %  

de las acciones contenidas en el plan fortalecen estas directrices.  

Paso 8. Definición de indicadores 

Se presentaron al consejo de dirección los indicadores a utilizar para verificar el cumplimiento 

de las acciones planificadas (tabla 1), que garantizarán la retroalimentación necesaria para la 

toma de decisiones. 

Conclusiones del capítulo 

Una vez evaluados los aspectos esenciales del presente capítulo se puede arribar a las 

siguientes conclusiones:  

1. Se diseñó un procedimiento para el perfeccionamiento del Sistema Integrado de Gestión 

basado en riesgos en EMCOMED Holguín, el cual se apoya en el ciclo de Deming y en la 

gestión por procesos.  

2. El procedimiento propuesto consta con una estructura que permite ser utilizado como 

herramienta a favor del perfeccionamiento de un Sistema Integrado de Gestión tanto en 

EMCOMED Holguín como en otras organizaciones. 

3. La técnica análisis modal de fallos y sus efectos constituye una unidad de elementos 

armónicos en las perspectivas teóricas metodológicas para identificar los riesgos que afecta el 

sistema integrado de gestión. 

4. Con la aplicación parcial del procedimiento se actualizaron los riesgos, la caracterización del 

contexto de la organización y los requisitos legales y regulatorios, acciones que favorecen el 

tránsito hacia las nuevas versiones de las normas: 9001, 14001 y 18001. 

5. Se propusieron soluciones para minimizar o eliminar los riesgos por procesos que abarcan 
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los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, lo cual contribuye al 

cumplimiento de las buenas prácticas de distribución de los medicamentos. 
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CONCLUSIONES 

Al valorar los resultados de esta investigación se puede concluir que: 

1. La revisión de la literatura especializada evidencia la importancia en la actualidad de contar 

con una sólida gestión empresarial, y con sistemas de gestión integrados para responder ante 

las situaciones que impone el mercado y las demás partes interesadas. 

2. Las metodologías, procedimientos y enfoques para la integración de los SIG estudiados 

contienen como elementos en común: el sistema de gestión de la calidad, el enfoque de 

procesos, el seguimiento, la medición y la mejora y es poco tratado el análisis de los riesgos 

con perspectiva amplia y el empleo del análisis modal de fallos y efectos como herramienta para 

gestionarlos. 

3. El procedimiento propuesto consta con una estructura coherente que permite ser utilizado 

como herramienta a favor del perfeccionamiento de un Sistema Integrado de Gestión basado en 

un enfoque de riesgos en EMCOMED Holguín.  

4. Con la actualización de los riesgos, la caracterización del contexto de la organización y los 

requisitos legales y regulatorios, EMCOMED Holguín ha logrado un estadio superior para la 

transición hacia las nuevas versiones de las normas: 9001, 14001 y 18001  

5  La aplicación parcial del procedimiento, posibilitó la identificación de los riesgos por procesos 

y la propuesta de un grupo de soluciones que permiten: 

• Proyectar su eliminación 

• Perfeccionar el sistema integrado de gestión 

• Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución de los medicamentos. 
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RECOMENDACIONES 

Derivadas de la investigación realizada y de las conclusiones expuestas anteriormente, se 

recomienda: 

1. Aplicar en su generalidad el procedimiento para el perfeccionamiento del Sistema Integrado 

de Gestión basado en riesgos en EMCOMED Holguín 

2. Aprovechar la flexibilidad y la perspectiva de mejora que muestra el procedimiento propuesto, 

para extender su aplicación al resto de las droguerías del país 

3. Emplear la presente investigación como material de consulta para estudios posteriores 

4. Divulgar los resultados de la investigación a través de la participación en eventos y en 

publicaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Centralidad de las variables estudiadas con el empleo de UCINET 

 



 
 

70 
 

Anexo 2. Tablas para calcular el grado importancia de los fallos en el AMFE 

Índice de ocurrencia  Valor de O 

Muy escasa probabilidad de ocurrencia. Defecto inexistente en el pasado. 1 

Escasa probabilidad de ocurrencia. Muy pocos fallos en circunstancias 
pasadas similares 

2-3 

Moderada probabilidad de ocurrencia. Defecto aparecido ocasionalmente 4-5 

Frecuente probabilidad de ocurrencia. En circunstancias similares 
anteriores el fallo se ha presentado con cierta frecuencia 

6-7 

Elevada probabilidad de ocurrencia. El fallo se ha presentado 
frecuentemente en el pasado 

8-9 

Muy elevada probabilidad de fallo. Es seguro que el fallo se producirá 
frecuentemente 

10 

 

Índice de gravedad Valor de G 

Ínfima. El defecto sería imperceptible por el usuario 1 

Escasa. El cliente puede notar un fallo menor, pero sólo provoca una ligera 
molestia 

2-3 

Baja. El cliente nota el fallo y le produce cierto enojo 4-5 

Moderada. El fallo produce disgusto e insatisfacción al cliente 6-7 

Elevada. El fallo es crítico, originando un alto grado de insatisfacción en el 
cliente 

8-9 

Muy elevada. El fallo implica problemas de seguridad o de no conformidad 
con los reglamentos en vigor 

10 

 
 
 

Índice de detección Valor de D 

 Muy escasa. El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 
detectado por los controles existentes 

1 

Escasa. El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría 
raramente escapar a algún control primario, pero sería posteriormente 
detectado 

2-3 

Moderada. El defecto es una característica de bastante fácil detección 4-5 

Frecuente. Defectos de difícil detección que con relativa frecuencia llegan 
al cliente 

6-7 

Elevada. El defecto es de naturaleza tal, que su detección es relativamente 
improbable mediante los procedimientos convencionales de control y 
ensayo 

8-9 

Muy elevada. El defecto con mucha probabilidad llegará al cliente, por ser 
muy difícil detectable 

10 
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Anexo 3. Responsabilidades del equipo de trabajo para el perfeccionamiento del SIG 
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Organizar las 
acciones para el 
perfeccionamiento 
del SIG 

x x x x x x x x x x x x 

Garantizar la 
disponibilidad de 
información y datos 

x x x x x x x x x x x x 

Asegurar la 
recopilación y 
procesamiento de la 
información y datos 

x x                   x 

Análisis de los 
resultados y 
propuesta de 
soluciones 

x x x x x x x x x x x x 

Informar los 
resultados después 
de aplicado el 
procedimiento 

x x                   x 
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Anexo 4. Mapa de procesos EMCOMED HOLGUIN 
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Anexo 5. Composición de la fuerza laboral 

 

Por sexos                                                                     Por categoría ocupacional 

 

 

 

 

 

Por nivel escolar                                                                           Por edad                                                               
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 17, 6 % 

De 36 a 55 

 125,45 % 

Hasta 35 

139, 49% 

109; 39% 

68; 24% 

76; 27% 

25; 9% 

3; 1% 
Superior

Técnico medio

Nivel medio
superior

Nivel básico

Nivel primario

185; 66% 

96; 34% 

Hombres Mujeres



 
 

74 
 

Anexo 6. Matriz de factores internos (MEFI)

Factores internos  Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Fuerza de trabajo calificada y 
profesional 

0,11 4 0,44 

Perfeccionamiento empresarial 
implantado 

0,10 3 0,30 

Sistema de gestión de calidad 
avalado 

0,09 4 0,36 

Entidad de referencia en el 
desempeño ambiental    

0,11 4 0,44 

Experiencia en la gestión por 
procesos 

0,09 3 0,27 

No se ha alcanzado el liderazgo 
necesario  de los mandos 
intermedios con el SIG 

0,10 2 0,20 

Dificultades en la planificación y 
ejecución de los objetivos 
integrados 

0,09 2 0,18 

No existe una adecuada 
comunicación entre los procesos   

0,09 1 0,09 

No se ha logrado una integración 
total del SIG 

0,11 2 0,22 

No se reportan los incidentes de 
trabajo 

0,11 2 0,22 

  1.00 - 2,72 
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Anexo 7. Matriz de factores externos (MEFE) 

Factores externos Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Sistema integrado de gestión 
diseñado desde la oficina central 

0,11 2 0,22 

Aprobación de presupuesto 
insuficiente 

0,10 2 0,20 

Proceso de reordenamiento 
laboral 

0,09 1 0,09 

Falta de recursos en el mercado 
para la mejora del SIG 

0,11 2 0,22 

Los clientes  y proveedores en su 
mayoría no tienen implantado 
sistemas de gestión 

0,08 1 0,08 

Lineamientos de la política 
económica y social 

0,09 3 0,27 

Nuevas ediciones de las normas 
de los sistemas de gestión 

0,11 4 0,44 

Acceso al servicio de Información 
científico técnica  

0,10 3 0,30 

Instituciones universitarias y de 
formación que garantizan la 
capacitación  

0,10 3 0,33 

Intención de la oficina central 
para lograr la certificación del 
SIG 

0,11 3 0,33 

Total 1.00 - 2,48 
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Anexo 8. Matriz DAFO EMCOMED Holguín 

DAFO 

Oportunidades              Amenazas   

1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 

  
 F

o
rt

a
le

z
a
s
 

1 3 3 1 3 3 13 -2 -3 3 -2 -2 -6 

2 3 3 3 3 2 14 1 -2 2 1 -3 -1 

3 3 3 3 2 3 14 3 1 1 3 3 11 

4 3 2 3 2 3 13 3 2 -1 2 2 8 

5 1 3 1 1 2 7 2 -2 -3 3 1 1 

  61   13 

  
  

D
e

b
il
id

a
d

e
s
 1 2 3 2 2 3 12 1 -3 1 -1 1 -1 

2 3 3 -1 1 1 7 3 2 -3 2 -1 3 

3 1 3 1 1 1 7 2 -3 -3 -3 -3 -10 

4 2 3 1 -3 3 6 3 2 -2 2 1 6 

5 1 3 -2 1 3 6 3 1 -3 1 -3 -1 

  38   -3 
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Anexo 9. Requisitos legales y regulatorios de las partes interesadas 
 

Documento Requisitos específico Proceso 

Ley 08 Constitución 
de la república. 

Es deber de los ciudadanos contribuir a la 
protección del agua, la atmósfera, la 
conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el 
potencial de la naturaleza. (art. 27) 

Todos 

Ley 81 Ley de Medio 
ambiente 

Aprovechamiento racional de los recursos, 
Incorporación del tema en las políticas, 
estrategias, tratamiento de desechos generados, 
control del cumplimiento de normas técnicas 
relacionadas con el medio ambiente, evaluar el 
impacto ambiental de los procesos. 

Todos 

Decreto Ley 138 de 
las aguas terrestres 

Todo usuario de aguas terrestres, en atención a 
su deber de asegurar la utilización racional de 
éstas, estará obligado: a) organizar, asegurar y 
controlar el aprovechamiento y el uso eficiente de 
los volúmenes de agua que se le hayan 
asignado, incluidas la evitación y la supresión de 
pérdidas por filtraciones, salideros, evaporación y 
desperdicio en sentido general. 

Provisión de 
recursos 

Operaciones 
Gestión de la 

dirección 

Decreto 199 
Contravenciones de 
las regulaciones para 
la protección y el uso 
Racional de los 
recursos hidráulicos 

Contravenciones de las regulaciones para la 
protección y el uso racional de los recursos 
hidráulicos. 

 no cumpla cualquiera de las medidas 
requeridas por la autoridad competente para 
garantizar el uso racional, y el saneamiento de 
las aguas terrestres  

 vierta aguas de albañal a cualquier sistema de 
drenaje pluvial 

 sin la previa autorización por escrito del 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos: 
efectúe vertimientos directos o indirectos que 
constituyan o puedan constituir la 
contaminación de las aguas terrestres o un 
peligro de que se contaminen éstas 

 acumule basuras, escombros o sustancias de 
cualquier naturaleza que puedan contaminar 
las aguas terrestres o degradar su entorno. 

Todos 

NC 133/2002. 
Residuos sólidos 
urbanos. 
Almacenamiento, 
recolección y 
transportación. 
Requisitos higiénicos 
sanitarios y 
ambientales. 
(obligatoria) 

Los residuos no putrescibles recuperables 
(frascos, vidrios, metales, papeles, cartones, 
maderas, plásticos y otros), se almacenarán en 
orden y clasificados en los establecimientos y en 
los depósitos destinados a este fin, en los lugares 
adecuados donde no constituyan criaderos o 
guaridas de artrópodos o roedores, hasta el 
momento de su traslado 

Todos 
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 Anexo 9. Requisitos legales y regulatorios de las partes interesadas. (Continuación)  

Documento Requisito específico Proceso 

NC 453:2014 
Alimentación 
colectiva — requisitos 
sanitarios generales 
(obligatoria). 

El sistema de almacenamiento de agua segura 
se someterá a la limpieza y desinfección al 
menos cada 6 meses, debiendo hacerse el 
registro correspondiente. No se introducirá 
ningún utensilio para la extracción del agua. 
Permanecerán cerrados y sin posibilidad de 
contaminación accidental o intencional externa. 
La administración de la unidad realizará los 
controles de calidad del agua utilizada y 
dispondrá de los riesgos convenientes , los que 
de requerirse serán mostrado a la autoridad 
sanitaria 

Provisión de 
recursos 

Circular E-03/2003 Metodología para la ocupación y destrucción de 
drogas Estupefacientes, sicotrópicos y otras 
sustancias de efectos Similares de uso licito 
correspondientes al nivel I de Fiscalización. 

Gestión de la 
Calidad del 
producto 

Ley 109 Código de 
seguridad vial 

Regular integralmente la actividad vial y del 
tránsito, establecer sus principios 
básicos y definir en relación con esta materia las 
funciones de los ministerios del Transporte y del 
Interior como sus organismos rectores 

Transportación 

Resolución 127/2007 Aprueba y poner en vigor el reglamento de 
Seguridad para las tecnologías de la información 

Todos 

Cuadro Básico de 
Medicamentos  

Establece para cada tipo de unidad asistencial, 
que medicamentos está autorizado a recibir  

Negociación 
Operaciones 

Regulación 11/2012 Contiene las buenas prácticas de distribución y 
comercialización de los medicamentos 

Todos 

Resolución  153/07 Procedimiento para la implementación del 
Expediente Logístico de Almacenes y la 
Categorización de los Almacenes 

Operaciones 

Resolución 59/04. 
Reglamento para la 
logística de 
almacenes 

Indicaciones metodológicas para hacer más 
eficientes los procesos de manipulación, 
almacenamiento y conservación de los bienes 
de consumo y medios de producción, mediante 
un documento normativo con fuerza legal. 

Operaciones 

Decreto ley 182/1998 Ordena la base legal que permite el 
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 

Todos 

NC ISO 19011:2012 Establece las directrices para las auditoria de los 
sistemas de gestion 

Todos 



 
 

79 
 

Anexo 9. Requisitos legales y regulatorios de las partes interesadas. (Continuación)   

  

Documento Requisito específico Proceso 

NC 19-00-08 :88 
Medidas técnico organizativas generales en la 
organización laboral 

Todos 

Código del Trabajo.  
 

Artículo 131 del Código del Trabajo: El 

empleador está obligado a controlar, investigar e 

informar a las autoridades que corresponda, de 

los accidentes de trabajo y otros que se 

equiparen a los efectos de la protección de la 

seguridad social en los casos en que el 

trabajador lesionado o fallecido tenga suscrito 

contrato de trabajo con él. 

 

Todos 

Artículo 134.El empleador oído el parecer de la 
organización sindical está obligado a identificar y 
evaluar los riesgos en el trabajo y realizar 
acciones preventivas para disminuirlos o 
evitarlos.   

Todos 

Artículo 135 .El empleador está obligado a dar 

instrucción a los trabajadores sobre los riesgos 

en el trabajo y los procedimientos para realizar 

su labor de forma segura y saludable. 
 

Gestión de 
capital humano 
y el resto de los 
procesos 

Artículo 137: Es obligación del empleador 
suministrar gratuitamente, conservar y mantener 
los equipos de protección personal, contra 
incendios, así como otros dispositivos y medios 
técnicos en los puestos de trabajo que lo 
requieran, en atención a los riesgos, las normas 
y requisitos de seguridad y salud en el trabajo. 
 

Gestión de 
capital humano 

Artículo 138 del Código del Trabajo: Es 

obligación del empleador exigir que los 

trabajadores se sometan a exámenes médicos, a 

fin de determinar si se encuentran física y 

mentalmente aptos para la labor de que se trate. 

Los trabajadores tienen el derecho y el deber de 

someterse a exámenes médicos en las fechas 

que les sean señaladas. 

Gestión de 

capital humano 

NC 702 Seguridad y 
salud en el trabajo — 
formación de los 
trabajadores — 
requisitos generales 
(obligatoria) 

Identificar las necesidades de formación, 
diseñarla, planificarlas, aplicarlas y evalurlas.  

Gestión de 
capital humano 

file:///D:/Yunia/MAESTRIA/mio/PROYECTO/Capítulo%20III/NC%2019.01.04%2080%20PHT%20Ruido.%20Req%20Hig%20Sanit%20.max
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  Anexo 9. Requisitos legales y regulatorios de las partes interesadas. (Continuación) 
 

Documento Requisito específico Proceso 

NC 229:2014 Seguridad y salud en el trabajo – productos 
químicos peligrosos– medidas para la 
reducción del riesgo.  
 

Gestión de capital 
humano/Operaciones 
Gestión de la calidad 
del producto 

NC 143:2010 Higiene 
de los Alimentos. 
Código de práctica 

Para el almacenamiento de los alimentos, 
sus ingredientes y los productos químicos 
no alimentarios, como productos de 
limpieza, lubricantes y combustibles, se 
dispondrá de instalaciones diferentes y 
adecuadas. 
 

Provisión de 
recursos 

NC 455:2015 
Manipulación de los 
alimentos. Requisitos 
generales 

Garantizar las disposiciones sobre higiene 
de los alimentos 

Provisión de 
recursos 

NCISO 8995:2003 Iluminación de puestos de trabajo en 
interiores 

Gestión de capital 
humano/Provisión de 
recursos 

NC ISO 3864-1:2002 Símbolos gráficos. Colores y señales de 
seguridad. Parte 1: principios de diseño 
para las señales de seguridad en los 
lugares de trabajo y áreas publicas 

Gestión de capital 
humano/Provisión de 
recursos 

NC 19-01-20:83 
Protección contra explosiones requisitos 
generales. 

Todos 

DG 01:2015 Indica los instrumentos de medición sujetos 
a la verificación obligatoria y a aprobación 
de modelo según los campos de aplicación 
donde serán utilizados (nueva revisión 
aprobada por resolución de sep 2014- 
vigente desde enero 1 2015) 

Gestión de la 
Dirección/ 
Operaciones 

NC 1039 :2014 
Equipos de protección personal de los 
trabajadores-requisitos generales y 
clasificación  

Todos 

NC OIML D 12 Contiene los campos de aplicación de los 
instrumentos de medición sujetos a 
verificación. 

Gestión de la 
Dirección/ 
Operaciones 

Decreto ley 183/1998 Contiene 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 

Gestión de la 
Dirección/ 
Operaciones 

file:///D:/Yunia/MAESTRIA/mio/PROYECTO/Capítulo%20III/NC%2019.01.05%2080%20PHT%20Vibracion%20Req%20Hig%20San.max
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Anexo 10. Ejemplo  de AMFE en el proceso de operaciones  

Proceso: Operaciones 

Función   Modos de fallos  Efecto  Causa  Controles 
actuales 

G O D NPR 

Recepción de 
los 
medicamentos  

Insuficientes balanzas 
contadoras que 
posibiliten la detección 
de sobrantes, faltantes 
o problemas de calidad. 

Se entran al surtido 
comercial medicamentos 
con sobrantes, faltantes o 
problemas de calidad, se 
generan reclamaciones de 
los clientes. 
 

Inexistencia de 
balanzas en el 
mercado 

Base de datos 
de las 
reclamaciones 

7 8 2 112 

No se identifican en la 
recepción  sobrantes, 
faltantes o problemas 
de calidad cuando se 
realiza la inspección de 
entrada 

Se entran al surtido 
comercial medicamentos 
con sobrantes, faltantes o 
problemas de calidad, se 
generan reclamaciones de 
los clientes. 

Los dependientes 
manipuladores no 
presentan las 
competencias 
requeridas para el 
desempeño de su 
función, no dominan las 
buenas prácticas de 
distribución  
 

Base de datos 
de las 
reclamaciones 
Inspección de 
entrada 

9 9 7 567 

Deficiencias en la 
organización del trabajo 

Se ubican en el área  
trabajadores con una 
limitada capacidad física, 
bajo coeficiente de 
aprendizaje, problemas de 
salud, de concentración 

No se utilizan las 
competencias de los 
cargos para determinar 
el personal idóneo para 
cada puesto 

Registro de 
evaluación del 
desempeño, 
base de datos 
de las 
reclamaciones 

6 6 5 180 

Exposición de los 
trabajadores a riesgos 
de caídas 

Caída de personas a 
distinto nivel 

Falta de escaleras que 
reúnan los requisitos 
de seguridad para los 
trabajadores 
. 

RG-PG-13-01 
Registro de 
control de 
inspecciones 

7 3 2 42 
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Función   Modos de fallos  Efecto  Causa  Controles 
actuales 

G O D NPR 

Recepción de 
los 
medicamentos 

Condiciones inseguras 
para el desempeño del 
trabajo 

Atropellos o golpes de los 
trabajadores con el 
montacargas. 

Medios de transporte e 
izaje defectuosos. 

RG-PG-13-01 
Registro de 
control de 
inspecciones 

 
8 

 
7 

 
1 

56 

Almacenamient
o de los 
medicamentos 

Exceso de peso en la 
carga a manipular. 

Caída de productos en la 
manipulación, roturas, 
afectaciones a los 
trabajadores 

Incumplimiento de las 
reglas de seguridad 

RG-PG-13-01 
Registro de 
control de 
inspecciones 

6 4 7 168 

Deficiente iluminación 
de los puestos de 
trabajo 

No se detectan problemas 
de calidad de los 
medicamentos, se 
generan reclamaciones de 
los clientes, afectación 
visual de los trabajadores 

La iluminación no está 
ubicada por puestos de 
trabajo 

RG-PG-13-01 
Registro de 
control de 
inspecciones  

5 2 5 50 

Exposición a 
temperaturas extremas 
frio o calor 

Desequilibrio térmico, 
shock 

No contar con los 
medios de protección 
requeridos 

RG-PG-13-01 
Registro de 
control de 
inspecciones 

1 4 4 16 

No se realiza una 
clasificación adecuada 
de  los desechos en los 
puestos de trabajo  

Se aprecia acumulación 
de desechos sólidos 
reciclables en el área 

Falta de aptitud en el 
cumplimiento del 
Procedimiento de 
desechos sólidos 

RG-PG-13-01 
Registro de 
control de 
inspecciones 

8 5 5 200 

Roturas de los 
productos en las 
diferentes áreas de 
almacenamiento 

Disminución del surtido 
comercial, reclamaciones 
de los clientes 

Pisos en mal estado 
Falta de equipo 
apropiado(apilador) 

RG-PG-13-01 
Registro de 
control de 
inspecciones 

7 6 5 210 

No se detectan 
problemas de calidad 
durante el 
almacenamiento 

reclamaciones de los 
clientes 

Falta de supervisión del 
cumplimiento de las 
BPD 

Inspecciones 9 7 8 576 

Anexo 10. Ejemplo  de AMFE en el proceso de operaciones (Continuación) 
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Anexo 10. Ejemplo  de AMFE en el proceso de operaciones (Continuación) 

 

 

Función  Modos de fallos  Efecto  Causa  Controles 
actuales 

G O D NPR 

 Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas cuando se 
destruyen 
medicamentos 

Afectación de la salud de 
los trabajadores por 
inhalación de sustancias 
nocivas 

Escasa ventilación en 
el área de productos 
químicos 

Inspecciones 2 3 4 24 

Expedición Entrega de bultos a 
destinos distintos al 
que indica la etiqueta 
del bulto 

Devoluciones de los 
clientes 

Falta de conocimientos 
en las BPD 

Base de datos 
de las 
reclamaciones y 
devoluciones 

10 7 3 210 
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Anexo11. Plan de acción  

No.  Acciones Fecha de 

inicio  

Fecha de 

Control 

Fecha de 

cumplimiento 

 Recursos   Responsables 

Proceso:  Operaciones 

1.  Incrementar las supervisiones del 

cumplimiento de las BPD en las áreas de  

almacenamiento a través de sus jefes 

directos y del jefe de almacén dejando 

evidencia en los registros de operación. 

Abril 2016 

 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

Permanente 
Materiales de 

oficina 

Jefes de áreas y 

Jefe de almacén 

2.  Ubicar en el área de recepción los 

dependientes manipuladores  más 

competentes en su desempeño, de forma 

tal que sean  capaces de identificar los 

problemas de calidad, los sobrantes y 

faltantes 

Mayo 2016 Junio 2016 Permanente ___ 
Jefes de áreas y 

Jefe de almacén 

3.  Impartir sistemáticamente curso de buenas 

prácticas de distribución a los 

dependientes manipuladores y jefes de 

áreas para un mejor resultado del trabajo 

Abril 2016 Octubre 2016 Permanente 
Materiales de 

oficina 

Jefe de almacén, 

Esp que atiende 

formación y 

desarrollo 

4.  Solicitar financiamiento para a través de 

los mantenimientos solucionar los 

problemas del piso del almacén 
Mayo 2016 Mayo 2016 Junio 2016 

Materiales de 

oficina 

Presupuesto 

Jefe de almacén 

5.  Dar seguimiento a la reparación del 

apilador del almacén, haciendo 

conciliaciones periódicas con el 

serviciador. 

Abril 2016 
Junio 2016 

Octubre 2016 

Hasta que se 

concluya la 

reparación 

 

--- 

Jefe de proceso 

provisión de 

recursos 
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Anexo11. Plan de acción (Continuación) 

 

No.  Acciones 

Fecha de inicio  Fecha de 

Control 

Fecha de 

cumplimiento 

 Recursos   Responsables 

Proceso:  Operaciones 

6.  Incrementar la capacitación en cuanto al 

manejo de los desechos sólidos en las 

áreas del almacén a través de 

seminarios y boletines. 

Abril 2016 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

Todo el año 
Materiales de 

oficina 

Jefe de almacén, 

Esp. que atiende 

formación y 

desarrollo 

7. 

 

Realizar supervisiones periódicas a los 

puestos de trabajo para mejorar las 

mejores prácticas en el manejo de los 

desechos sólidos. 
Abril 2016 

 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

Todo el año ___ 

Esp. que atiende 

la gestión 

ambiental 

Proceso: Negociación 

8. Determinar  las demandas de los 

medicamentos para todos los clientes  

haciendo uso de herramientas y 

métodos científicos apoyado en los 

históricos con que cuenta la 

organización. 

Mayo 2016 
Diciembre 

2016 

 

Marzo 2017 

Medios 

informáticos, 

material de 

oficina 

Esp. Principal 

comercial 

9.  Realizar conciliaciones periódicas con 

los clientes, de forma tal que se 

identifiquen aquellos  morosos en los 

pagos y se le notifique  su 

correspondiente reclamación comercial 

 

 

Abril 2016 

 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

 

Permanente 

Material de 

oficina 

Esp. Principal. 

Comercial 

Esp. Jurídica 
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Anexo11. Plan de acción (Continuación) 

 

 

 

No.  Acciones Fecha de 

inicio  

Fecha de 

Control 

Fecha de 

cumplimiento 

 Recursos   Responsables 

Proceso: Transportación 

10. Realizar estudios para analizar la 

conveniencia o no de la actual ruta de 

distribución de forma tal que se acorten los 

recorridos. 

Abril 2016 

 

Julio 2016 

 

Diciembre 2016 
Materiales de 

oficina 

Jefe de 

Transporte 

11. Incrementar el coeficiente de 

disponibilidad técnica del transporte, 

mediante la búsqueda de soluciones a 

través del movimiento de ANIR y Fórum. 
Abril 2016 

 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

Permanente 

Piezas de 

repuesto del 

fondo de giro 

Jefe de 

Transporte 

12. Garantizar el embalaje adecuado que 

garantice la  protección del producto  

fundamentalmente cuando se despachan 

ámpulas. 
Permanente 

 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

Permanente Presupuesto 
Jefe de 

Aseguramiento 

13. Capacitar a los choferes distribuidores en 

el cumplimiento de las marcas gráficas de 

los embalajes y de la información 

contenida en las etiquetas. 

Mayo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 

Materiales de 

oficina, 

Medios 

informáticos 

Esp. que atiende 

la formación y 

desarrollo 
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Anexo11. Plan de acción (Continuación) 

 

 

No.  Acciones 

Fecha de  

inicio  

Fecha de 

Control 

Fecha de 

cumplimiento 

 Recursos   Responsables 

Proceso: Gestión de capital humano  

14. Utilizar los perfiles de competencias para 

determinar las necesidades de capacitación 

con el objetivo de que se minimicen las brechas 

entre las competencias requeridas y las 

adquiridas por el trabajador, sentando las 

bases para la correcta planificación de las 

acciones de capacitación. 

Mayo 2016 Mayo  2016 Junio 2016 

Materiales de 

oficina, 

perfiles de 

competencia 

EP de Capital 

Humano  y jefes 

de proceso 

15. Conformar un plan de capacitación atendiendo  

a las necesidades reales de capacitación , con 

el objetivo de que los mandos y  trabajadores 

adquieran los conocimientos necesarios para 

su mejor desempeño 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 
Diciembre 2016 

Materiales de 

oficina 

EP de  Capital 

Humano 

16. Registrar el comportamiento diario basado en 

competencias, para controlar el desempeño del 

trabajador y tener evidencias para la evaluación 

del desempeño, teniendo en cuenta las 

incidencias tanto negativas como positivas. 

Mayo 2016 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

Permanente 
Materiales de 

oficina 
Jefes de proceso 

17. En la  evaluación de desempeño incorporar el 

enfoque de competencias y el método de la 

autoevaluación para minimizar los errores que 

se cometen en este proceso 

Mayo 2016 

Junio 2016 

Diciembre 

2016 

Permanente 
Materiales de 

oficina 

EP de  Capital 

Humano  y jefes 

de proceso 
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Anexo11. Plan de acción (Continuación) 

No.  Acciones 

Fecha de  

inicio  

Fecha de 

Control 

Fecha de 

cumplimiento 

 Recursos   Responsables 

Proceso: Gestión de capital humano  

18. 
Incrementar la capacitación a los jefes de 

proceso  en temas de calidad, medio ambiente 

y de seguridad y salud en el trabajo 

Mayo 2016 Junio 2016 
Noviembre 

2016 

Materiales de 

oficina 
EP de GRH  

19. Impartir charlas en las áreas de trabajo para 

que se comprenda la necesidad de la 

prevención de los riesgos de trabajo y se logren 

informar e investigar  los incidentes laborales 

Mayo 2016 Junio 2016 Permanente 
Materiales de 

oficina 

EP de GRH y 

Esp en SST 

20. Identificar y documentar las competencias 

mínimas requeridas de los cargos, con la 

utilización de los perfiles de competencias 

elaborados, para su uso en el reclutamiento de 

candidatos y la elaboración de las 

convocatorias 

Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 
Perfiles de 

competencia 

Esp. C en 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos (EP) y 

especialista de 

selección 

Proceso: Gestión Financiera 

21. Solicitar a la empresa EMCOMED la compra de 

medios informáticos  que garanticen la 

impresión de la documentación con la calidad 

requerida 

Abril 2016 
Septiembre 

2016 

Hasta que se 

concrete la 

compra 

Presupuesto Esp. Informáticos 

22 Dar capacitación a los jefes de proceso para 

garantizar una buena elaboración del 

presupuesto del año próximo y no se afecten  

las operaciones fundamentales organización 

Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016 
Medios 

informáticos 

Esp. Principal 

económica 
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Anexo11. Plan de acción (Continuación) 

 

 

 

 

No.  Acciones 

Fecha de inicio  Fecha de 

Control 

Fecha de 

cumplimiento 

 Recursos   Responsables 

Proceso: Gestión de la dirección   

23. Realizar despliegue de los objetivos de 

la calidad planificados en el año 2016, 

en todos los niveles, haciendo uso de 

la matriz ovar, de forma tal que cada 

miembro conozca su responsabilidad y 

actúe en consecuencia 

Mayo  2016 Abril  2016 Mayo  2016 
Material de 

oficina 

Esp. Gestión de 

la calidad 

24. Incrementar la preparación de los jefes 

de proceso y auditores internos a 

través del curso de formación de 

auditores internos 

Junio 2016 

 

Mayo 2016 

 

Junio 2016 

Material de 

oficina 

Presupuesto 

Esp. En 

formación y 

desarrollo 

25. Capacitar a los jefes de proceso y 

auditores internos   en el PG-03 

Procedimiento para la planificación  y 

ejecución de las auditorías internas y 

autoinspecciones 

Mayo 2016 Mayo 2016 Junio 2016 
Medios 

informáticos 

Esp. Gestión de 

la calidad 

26. Realizar  la evaluación de los auditores  

internos con mayor profundidad para 

identificar las necesidades formativas 

Abril  2016 
Junio 2016 

Diciembre 2016 
Permanente --- 

Esp. Gestión de 

la calidad 
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Anexo11. Plan de acción (Continuación) 

No.  Acciones 

Fecha inicio  Fecha de 

Control 

Fecha de 

cumplimiento 

 Recursos   Responsables 

Proceso: Provisión de Recursos 

27. Adecuar el plan de mantenimiento de 

la Droguería atendiendo a las 

dificultades en las redes sanitarias e 

hidráulicas, desconchados en los 

pisos, carretillas y traspaletas fuera de 

uso, de forma tal que se garantice su 

solución. 

Mayo 2016 Mayo  2016 Mayo 2016 

Materiales de 

oficina 

 

Presupuesto 

Jefe de proceso 

provisión de 

recursos 

28. Iniciar las acciones de la preparación 

técnica de la inversión del almacén de 

Holguín que ampliará la  

infraestructura en cuanto a mobiliarios, 

climatización, servicios sanitarios y 

comedor obrero  

Mayo 2016 Octubre 2016 Diciembre 2016 
Materiales de 

oficina 

Jefe de proceso 

provisión de 

recursos 

Proceso: Gestión de la Calidad del producto 

29. Capacitar a los técnicos de calidad 

del área de recepción en el PO-15 

Inspección de entrada para mejorar e 

chequeo de los productos 

Mayo 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 

Materiales de 

oficina, 

Medios 

informáticos 

Esp. que atiende 

la formación y 

desarrollo 

30 Capacitar a los técnicos de calidad 

de las diferentes áreas del almacén  

sobre las  BPD que les permita 

mejorar la supervisión de las 

actividades en las áreas del almacén 

Junio 2016 Mayo 2016 Junio 2016 

Materiales de 

oficina, 

Medios 

informáticos 

Esp. que atiende 

la formación y 

desarrollo 


