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Resumen 
 



RESUMEN. 

 

En este trabajo se integró en un cuerpo único y coherente, los requisitos generales de las diversas 

normas y (o)  regulaciones exigidas a la UEB “Centro Integral de Atención al Cliente” (CIAC) de 

la Empresa Eléctrica Holguín (EEH), con el objetivo de lograr una actuación directiva coherente, 

contribuyendo a maximizar la eficacia de sus procesos. 

El trabajo de innovación radicó en determinar las interacciones entre cada uno de las 

herramientas de gestión exigidos como son: Resolución 297/2003. MFP; Resolución 013/2006 

MAC; NC 3001:2007 y por último el Decreto 281/2007, al ya existente Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) con las normas ISO9001; 14001 y OHSAS-NC 18001 y luego se propuso 

instrumentos comunes de gestión. 

Para ellos se utilizó como herramienta base el Procedimiento PAS99:2006 “Especificación de 

requisitos comunes del sistema de gestión como marco para la integración”, del Instituto 

Nacional de Investigaciones de la Normalización (ININ) y se declaró como requisitos del mismo 

los siguientes: Requisitos generales, Política, Planificación, Aplicación y operaciones, Evaluación 

del desempeño, Mejora continua y Revisión por la Dirección. 

Luego de aplicado el procedimiento se determinaron  acciones de integración con el objetivo de  

elaborar 6 nuevos documentos con la inclusión de los mismos en la Lista Maestra, además de 19  

por modificar, estableciéndose un plan de acción para la implementación de las mismas. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La gestión empresarial es un sistema cuyo resultado depende de la interrelación de sus 

principales componentes; la gestión de los recursos financieros, humanos, logísticos, tecnológicos 

y mercadotécnicos (Zayas, 2002); por lo que es objeto de estudio y centro de atención de 

representantes de diferentes ramas del conocimiento científico, empresarios y hombres de estado, 

por la incidencia de la misma en el desempeño organizacional y sus implicaciones en la esfera 

económica y consecuentemente en otras esferas de la vida social. 

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

de sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 

20000, OHSAS 18001, entre otras. 

Estas normas se aplican frecuentemente como sistemas independientes. Sin embargo, todos los 

sistemas de gestión tienen ciertos elementos comunes que se pueden atender de forma integrada; 

en ese caso se puede reconocer y utilizar de la forma más provechosa posible la unidad esencial 

de todos estos sistemas en el marco del sistema global de gestión de una organización.  

Por tanto, las organizaciones están cuestionando el enfoque de tener sistemas independientes y 

para acomodar el creciente interés en un enfoque integrado de los sistemas de gestión y el control 

del riesgo organizativo, se deben definir requisitos comunes de los mismos. 

Cuba, no queda exenta a estas influencias, muchos estudiosos de este campo reconocen que los 

procesos de gestión en la actualidad están fraccionados y dispersos, se han generalizado las 

“modas gerenciales” introduciéndolas por demás, de manera acelerada (Carnota Lauzán, 2004; 

García Vidal 2005; Hernández Torres, 2001; Ronda Pupo y Marcané Laserra 2004 y Velázquez 

Zaldivar, 2005).  

De hecho existe en la legislación cubana un gran número de ellas, las cuales deben de aplicarse, 

lo que conlleva a su vez a revisiones periódicas por los organismos superiores y (o) políticos y de 

masas.  Ejemplo de ello es: 

o Resolución 297/2003. MFP.  Definiciones del Control Interno, componentes y normas. 

o Resolución 013/2006. MAC. Plan de Medidas para la Prevención de las indisciplinas, 

Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción. 

o NC 3001:2007.  Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano. Requisitos 
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o Decreto 281/2007. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de 

Dirección y Gestión en Empresa Estatal. 

La Empresa Eléctrica Holguín (EEH), perteneciente a la Unión Nacional Eléctrica (UNE), tiene 

su Oficina Central radicada en Carretera Central entre Martí y Holguín y cuenta con Unidades 

Empresariales de Base Municipales (UEB Redes) y Unidades Empresariales de Base de apoyo a 

los procesos de la organización (UEB apoyo). 

Su objeto social es generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica en la provincia de 

Holguín y con ello garantizar el desarrollo económico y social de la provincia. 

Dentro de la EEH se encuentra la UEB “Centro Integral de Atención al Cliente” (CIAC) que 

surge a raíz de la aplicación del sistema de perfeccionamiento empresarial. Con el Objeto Social 

de supervisar el funcionamiento del Sistema Integral de Atención al Cliente (SIAC). La misma 

declara como Misión: Proponer y controlar las estrategias para el óptimo funcionamiento del 

SIAC a partir de la política trazada por la alta dirección de la organización, mejorando 

continuamente la satisfacción de los clientes.  

Y su Visión: Desarrollar en nuestra organización una cultura en la que todos somos el eje de la 

gestión y los clientes y el pueblo, nuestra finalidad.  

En la UEB se desarrollan los siguientes procesos: 

1. Fundamentales: 

Dirección: 

a) Atención telefónica: Este proceso es un servicio contratado a ETECSA a  través 

del 188 88. 

Centro de Control: 

b) Supervisión  de reportes de interrupción del servicio eléctrico. 

c) Control y Comunicación de los compromisos con el cliente privado. 

d) Avisos telefónicos a clientes sobre afectaciones planificadas. 

Atención a la Población: 

a) Daño a la Propiedad 

b) Atención a inconformidades del servicio eléctrico. 

Comunicación Institucional: 

a) Comunicación. 
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b) Respuesta a inconformidades de los clientes provenientes de los Medios de 

Difusión Masiva. 

2.  De Apoyo:   

a) Compra 

b) Informática 

c) Capacitación 

d) Servicios Generales 

La investigación se realizó por insatisfacción del personal directivo y especialista, fundamentado 

por el incremento de la carga de trabajo, sin aumentar los beneficios, plasmado en reuniones de 

asambleas de afiliados, consejos de dirección y consejillos de la Unidad, además que se 

efectuaron entrevistas con la línea media. 

Para llegar a saber la causa o las causas raíces de la problemática se aplicó la herramienta Árbol 

de Realidad Actual, la cual identificó como causas raíces: 

1. Múltiples herramientas  de gestión impuestos desde “arriba”. 

2. No contar con transporte automotor para realizar supervisiones. 

3. Proveedores únicos y poco eficaces en los procesos de apoyo. 

4. Sistema de estimulación salarial inapropiado. 

Las causas de la 2 a la 4 se le resolverán con soluciones profesionales como inversiones o con un 

plan de acción específico y la supervisión de su cumplimiento 

Finalmente se escogió para investigar la causa 1, la cual puede resumirse en que el sistema de 

gestión que se práctica en la UEB “CIAC” no permite coordinar y armonizar los recursos 

materiales y humanos en función de maximizar la eficacia de los procesos.  

Lo hasta ahora planteado es la situación problémica, sobre la cual se formula el problema 

científico siguiente: 

o Existencia de diversas normas y (o) regulaciones a cumplimentar por el directivo de la 

UEB “CIAC” de la EEH, que constituyen soluciones organizativas fragmentadas e 

independientes limitando maximizar la eficacia de sus procesos. 

El objeto de estudio es el sistema de Gestión Empresarial de la UEB “CIAC” de la EEH y el 

objetivo del objeto supervisar el funcionamiento del Sistema Integral de Atención al Cliente.  
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Como objetivo del presente trabajo se formula el siguiente:  

o Integrar en un cuerpo único de requisitos las diversas normas y (o) regulaciones exigidas 

a la UEB “CIAC” de la EEH, con el fin de coordinar y armonizar los recursos materiales 

y humanos en función de lograr maximizar la eficacia de sus procesos. 

Para la solución del problema científico se formuló la hipótesis de investigación siguiente:  

o Si se integra en un cuerpo único de requisitos, las diversas normas y (o) regulaciones 

exigidas a la UEB “CIAC” de la EEH, se contribuirá a una actuación directiva más 

coherente para cumplir con el objetivo de la organización. 

La novedad científica de la investigación es la adecuación y aplicación del procedimiento 

PAS99:2006 “Especificación de requisitos comunes del sistema de gestión como marco para la 

integración” propuesto por el Instituto Nacional de Investigaciones de la Normalización (ININ) 

en las condiciones de la UEB “CIAC” de la EEH, demostrando que todas estas soluciones tienen 

requisitos generales en común que permiten su diseño, ejecución y control de forma coherente e 

integrada. El trabajo de innovación radicó en determinar esas interacciones y proponer los 

instrumentos comunes de gestión. 

Por este motivo se considera desde el punto de vista social que este estudio constituye una 

herramienta valiosa para que la organización logre una mejor gestión empresarial, debido a que la 

aplicación del SIG propuesto puede llevar a lograr maximizar la eficacia de sus procesos, lo que 

sin duda influirá de forma positiva en los resultados de la organización, sus clientes y la sociedad 

en general. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, cuantitativos y 

cualitativos incluyendo técnicas y herramientas de la ingeniería industrial y otras especialidades 

afines: 

Métodos teóricos: 

- 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 consulta-

dos. 

- Inductivo - deductivo: para diagnosticar el sistema de dirección de la UEB “CIAC”   y para el 

diseño e implementación del procedimiento propuesto. 

- Sistémico estructural: para abordar el carácter sistémico de la UEB “CIAC” y su SIG. 
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- Analítico - sintético: para desarrollar el análisis del sistema de dirección (tanto teórico como 

práctico), a través de su descomposición en los elementos que lo integran, determinando así las 

variables que más inciden y su interrelación como resultado de un proceso de síntesis. 

Métodos empíricos: Tormentas de ideas, árbol de realidad actual, observación directa, 

entrevistas, consulta de documentos para la recopilación de la información, entre otros. 

Su aplicación sistémica permitió el desarrollo exitoso de las diferentes etapas de la investigación 

y el alcance de los resultados previstos. 
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CAPÍTULO I  EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TEÓRICA DE LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL. 

 

1.1  Evolución de la Administración como Ciencia. 

Los conocimientos sobre Administración son muy antiguos, datan desde que el hombre tuvo que 

organizarse para relacionarse con la naturaleza, donde le fue necesario hacer una división de 

funciones y tareas, establecer jerarquías y estructuras, entre otras actividades administrativas.  

Dicho proceso administrativo se inició como un hecho obligado cuando dos individuos tuvieron 

que coordinar sus esfuerzos para hacer algo que ninguno de ellos pudo hacer por sí solo y 

evolucionó hasta convertirse en un acto previo, cuidadosamente planificado y racional que 

permite alcanzar objetivos con los menores esfuerzos posibles y con las mayores satisfacciones 

para los individuos.  

El estudio histórico de esa evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo esta 

ciencia en Egipto, China, Grecia y Roma, y la influencia que tuvieron ciertos procedimientos 

utilizados en esos lugares sobre algunas prácticas actuales en el campo, entre ellas de la 

organización funcional de los poderes del Estado. 

Las actuales concepciones administrativas son resultantes de un proceso iniciado en los mismos 

albores de la humanidad y que ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios perfiles a 

través de diferentes épocas y etapas.  

El profesor Gelmar García, en el año 2006 realizó un minucioso análisis de 33 modelos de 

administración en los cuales se observa las tendencias de pensamiento de cada una de las escuelas 

que los sustentan, buscando alinearse con la situación económica que caracterizaba el entorno en 

el que se desenvolvían las organizaciones y los estudiosos que intentaban entenderlas y 

explicarlas (García Vidal, 2006), la cual se observa en el (Anexo 1). 

Otro Profesor Alexis Codina 2006 prefiere sintetizar en tres escuelas el pensamiento 

administrativo que prevalecieron hasta los años sesenta-setenta del siglo pasado en:  

o La Escuela de Administración Científica con Taylor al frente y otros especialistas que 

realizaron aportes como  Gilbreth, Fayol, Weber, entre otros.  
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o La Escuela de las Ciencias del Comportamiento atacaba al “taylorismo” donde se realizó 

una serie de estudios referentes a: las relaciones jefe-subordinado, las dinámicas de los 

grupos, entre otros factores sociales.  

o La Escuela Cuantitativa: la investigación de operaciones y las ciencias administrativas 

que surge de las experiencias de la II Guerra Mundial en que se desarrollaron técnicas 

económico-matemáticas para la industria militar (investigación de operaciones, la Ruta 

crítica, entre otros). 

Después de estas escuelas, las tres perspectivas principales que se identifican en la bibliografía 

son las siguientes (Codina Jimenez, 2006):  

El “enfoque de sistemas”, que analiza las organizaciones como un sistema integrado y que 

incorpora conceptos como: sub-sistemas, sinergia, sistemas abiertos y cerrados y 

retroalimentación, entre otros.  

El “enfoque de contingencia”, que parte de que “no existe un sistema óptimo de administración” 

sino que, los enfoques y técnicas más adecuadas, dependen de las circunstancias y situación 

específicas en un momento determinado, lo que puede ser bueno en un momento o lugar 

determinados no lo es necesariamente en otros. 

Finalmente, el llamado “nuevo movimiento de las relaciones humanas”, que incorpora los 

conceptos de cultura, valores organizacionales, entre otras cosas, a los componentes que deben 

atenderse en los procesos de dirección.  

Hasta los años setenta, las teorías de administración, al igual que el entorno en el que se movían 

las organizaciones, permanecieron en una “relativa calma”. Con los cambios que empezaron a 

producirse en el entorno, muchos especialistas empezaron a cuestionarse los enfoques que habían 

estado prevaleciendo en la teoría y la práctica de la administración desde principios de siglo XX. 

Como respuesta a esas insatisfacciones empezó a proliferar teorías y propuestas, la llamada 

“jungla” de la teoría de la administración, acotada por Harold Koontz en 1961, y que luego a la 

vuelta de 20 años realizó una revisión de lo escrito y comprobó que... “la jungla todavía existe y 

de hecho hoy encuentro casi el doble de enfoques para el estudio de la Administración de los que 

identifiqué hace cerca de dos décadas” (Koontz, 2000).  

Los años ochenta y noventa del pasado siglo XX han sido los más prolíficos en la generación de 

teorías y herramientas sobre Administración. El desarrollo de Japón con su cultura de la calidad 

ha potenciado esta etapa. 



 

Capítulo I Evolución Histórica y Teórica de la Gestión Empresarial 

 8 

Ejemplo de ello son los mencionados por Kaplan y Norton (2002) en su libro “Cuadro de Mando 

Integral” (CMI). 

o Gestión de la Calidad Total. 

o Sistema de distribución y de producción “justo a tiempo”  (JIT). 

o Competencia basada en el tiempo. 

o Reducción de costes. 

o Diseño de organizaciones orientadas al cliente. 

o Gestión de los costes basada en las actividades (ABC y ABM). 

o Otorgar poderes a los empleados. 

o Reingeniería.  

La velocidad de la innovación tecnológica lleva a la rápida obsolescencia del conocimiento.  Los 

hallazgos científicos y técnicos son rápidamente superados. Ello ocurre también con el 

conocimiento vigente en el campo de la administración.  El “ciclo de vida de los modismos 

organizacionales es cada vez más breve.  

En definitiva, la Administración, como sistema de conocimientos y objeto de estudio, siempre ha 

tenido un carácter ecléctico. Entre las críticas que se hacen a los que se ocupan de las “teorías de 

Administración” está el señalamiento de que son oportunistas y pragmáticos (García Vidal, 

2006).  

Cuanto profesional de diversas ramas como economistas, ingenieros, psicólogos u otro perfil, 

formulan alguna teoría, sistema de conocimientos o herramientas que puedan utilizarse en la 

dirección, inmediatamente la incorporan al “arsenal” conceptual de la Administración.  

Cuba, no queda exenta a estas influencias, muchos estudiosos en este campo (Carnota Lauzán, 

1987 y 2005; Díaz Llorca, 1990, 1998 y 2005; García Vidal 2006; García Vidal y Munilla 

González, 2003; Hernández Torres, 1997 y 2001; Portuondo Véliz, 1989; Ronda Pupo y Marcané 

Laserra 2004; Velázquez Zaldivar, 2005) reconocen que los procesos de dirección en la 

actualidad están fraccionados y dispersos, se han generalizado las “modas gerenciales” 

introduciéndolas por demás, de manera acelerada.  De hecho existe en la legislación cubana un 

gran número de ellas, las cuales deben de aplicarse, lo que conlleva a su vez a revisiones 

periódicas por los organismos superiores y (o) políticos y de masas. 

Por ejemplo: 

o Resolución 297:2003 MFP. Definiciones del Control Interno, componentes y normas. 
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o Resolución 013:2006 MAC. Plan de Medidas para la Prevención de las indisciplinas, 

Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción. 

o NC 3001:2007. Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano. Requisitos 

o Decreto 281:2007. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de 

Dirección y Gestión en Empresa Estatal. 

Otros conocedores coinciden que esas tecnologías o soluciones organizativas no son mutuamente 

excluyentes, ni suficientemente amplias (Ronda Pupo y Marcané Laserra, 2004; Díaz Llorca, 

2005), como también en ocasiones se contraponen, se sustituyen o se complementan entre sí 

(Velázquez Zaldivar, 2005) y su aplicación depende del voluntarismo y en la reproducción de los 

métodos impuestos por niveles superiores a la organización (García Vidal, 2006). 

 

1.2 Estado actual de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG). 

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

de sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 

20000 y OHSAS 18001. 

Estas normas se aplican frecuentemente como sistemas independientes. Sin embargo, todos los 

sistemas de gestión (SG) tiene ciertos elementos comunes que se pueden atender de forma 

integrada; en ese caso se puede reconocer y utilizar de la forma más provechosa posible, la 

unidad esencial de todos estos sistemas en el marco del sistema global de gestión de una 

organización (Rivero Méndez, 2006) 

Por tanto, las organizaciones están cuestionando el enfoque de tener sistemas independientes y 

quieren integrar el mayor número posible como resultado de la necesidad de enfocar con cierta 

lógica y sentido común, la satisfacción de diferentes requisitos derivados del mercado, las 

agencias regulatorias y la sociedad en general, concluyéndose que la mejor forma en que una 

organización puede asegurarse de que se cumpla de manera eficaz y eficiente con todos estos 

requisitos es integrándolos en un único SG.  

 Los primeros intentos por integrar SG en el mundo, se pusieron en práctica con las normas ISO 

9001 y las ISO 14001 y posteriormente la norma británica OHSAS 18001.  

Este SIG fundamentado en estas tres normas internacionales universalmente reconocidas y 

aceptadas, proporcionan una verdadera opción para instrumentar un excelente control de todas 
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esas actividades e inclusive la posibilidad de ejecutar las correcciones necesarias, para encauzar 

cualquier desviación que pudiera ocurrir (Rubio, 2001). 

Las organizaciones, por lo general, tienen un equipo de dirección, es por ellos que parece lógico 

adoptar un SG único que formalice el know how organizacional, abarcando todas las 

metodologías necesarias para cumplir las responsabilidades de la Dirección y los objetivos de la 

institución.  

Los tres SG han tenido un origen diferente, aún así, estas funciones tienen una filosofía común de 

gestión, además que son compatibles en cuanto a requisitos, recomendaciones y sistemas de 

evaluación, lo que simplifica la construcción de un SIG. 

El modelo integrador de los tres sistemas se muestra en el anexo 2. Este cubre todos los aspectos 

de la gestión institucional, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, el mantenimiento 

de las operaciones dentro de una situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud en el 

trabajo aceptables y una eficiente gestión económica y contable.  

La ISO 9001: 2000 Norma Internacional del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), fue 

preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, 

Subcomité SC 2, Sistemas de la Calidad, a su vez fue creada con el objetivo de evaluar la 

capacidad de una organización para cumplir con los requisitos del cliente y otros requisitos 

reguladores aplicables, ahora es la única norma en la familia ISO9000 contra la que se puede 

realizar la certificación por tercera parte.  

El SGC estimula a las organizaciones a: 

o Analizar los requerimientos del consumidor 

o Definir los procesos necesarios  para materializar un producto aceptable 

o Controlar estos procesos 

o Perfeccionar estos procesos y su producto continuamente 

Cuenta con los siguientes principios:  

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora continua 
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Las ISO 14001-2004 sobre Gestión Ambiental fue aprobada como “borrador de la norma 

internacional” (DIS Draft International Standard) en Junio de 1995, tiene como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las 

organizaciones a lograr metas ambientales y económicas.  

El mismo comprende la estructura organizacional, así como las responsabilidades, prácticas y 

procedimientos y los recursos necesarios para implementar la gestión ambiental y es la que 

certifica las empresas o especifica las principales exigencias de un SGA, en ella no se presentan 

criterios específicos de desempeño ambiental, pero si le exige a cada organización elaborar su 

propia política y contar con objetivos que estudien las exigencias legales y la información 

referente a los impactos ambientales significativos (Ganser, 2003). 

Esta Norma Internacional requiere de los siguientes componentes:  

1. Diagnóstico situación ambiental 

2. Educación ambiental a todos 

3. Superación y capacitación 

4. Aplicación de la legislación vigente 

5. Política ambiental, objetivos estratégicos y metas  

6. Elaboración de programa   

La especificación OHSAS 18001, que es la certificable, fue publicada en el año 1999 por el BSI 

(British Standards Institute), con el objetivo de proporcionar a las organizaciones un modelo de 

sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, que permita, por una 

parte, identificar y evaluar los riesgos laborales, así como los requisitos legales y otros requisitos 

de aplicación, y por otra, definir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la 

planificación de las actividades, y mantener una Política de Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Laboral (SGSSL).  

La misma utiliza un lenguaje y una terminología familiar propia de los SG.  A diferencia de otras 

normas, las OHSAS 18001, no exige ningún procedimiento documentado para regular las 

actividades del sistema, salvo si su ausencia puede suponer un peligro para la integridad del 

sistema de gestión de la prevención, o para los propios trabajadores. 
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En Cuba por las peculiaridades del modelo económico imperante, sumado a la diversidad de 

enfoques de Dirección y (o) Gestión a la que sus directivos se deben de enfrentar, ya 

mencionados anteriormente, diversos estudiosos se han pronunciado por la integración de los 

mismos. 

La introducción de las técnicas avanzadas de dirección ha sido objeto de atención por la máxima 

dirección del Gobierno y de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), así 

como de los Consejos de Administración de los Territorios. 

Resulta evidente que se avanzó en la integración del Plan de la Economía, el Presupuesto y los 

Objetivos de los organismos y territorios. Este logro contribuye al proceso de perfeccionamiento 

de la dirección y a la obtención de mejores resultados en la economía y los servicios. 

Se ha trabajado en la Dirección por Objetivos (DpO) y la Planificación Estratégica (PE), en 

menor medida en la Dirección por Valores (DpV) y en la Integración Estratégica (IE), existiendo 

diferentes niveles de aplicación e interpretaciones acerca de cada una por separado y sobre sus 

interrelaciones.  

Por lo que autores como Díaz Llorca, (2005) y Ronda Pupo y Marcané Laserra (2004) hacer 

referencia a la Dirección Estratégica Integrada (DEI) donde toman como base o soporte el 

trazado estratégico original de la Dirección Estratégica (DE) y se le integran en la medida que 

van apareciendo, la Dirección por Valores (DpV) cuando se declaran los mismos para dar paso a 

la misión y visión, luego la Dirección por Objetivos (DpO) cuando se desgajan cada uno de los 

objetivos en las diversas áreas de resultados claves (ARC), teniendo como premisas que dichos 

objetivos se amplíen y profundicen no solo en los resultados económicos-financieros, sino más 

abarcadores con las otras perspectivas de la novedosa herramienta de control que es el CMI. (Ver 

anexo 3). 

Al estar el tablero de comando orientado a lo estratégico, en los hechos implica una nueva 

manera de analizar a la empresa a partir de grandes dimensiones o perspectivas, vinculadas a 

través de relaciones de causa y efecto. Estas perspectivas son cuatro:  

o Financiera, contemplando la rentabilidad empresaria a corto y largo plazo, control 

presupuestario, satisfacción de propietarios o accionistas, etc.  

o Clientes, afianzando la relación con los tradicionales, mejorando índices de satisfacción y 

retención. 
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o Procesos internos, identificando procesos críticos con la finalidad de asegurar la calidad, 

mejorar la eficiencia y reducir costos. 

o Crecimiento y aprendizaje, monitoreando el clima laboral, aumentando las  competencias 

estratégicas, logrando satisfacción del empleado como forma de reducir la rotación y 

aumentar la productividad.  

Otro autor como Evora Capote (2002) propone algo parecido pero que él denomina Dirección 

Integral por Objetivos (DIPO), este sería el resultado de la integración creadora de los diferentes 

enfoques de dirección, tomando como base la Dirección por Objetivos y la experiencia propia e 

internacional.  

Esta DIPO integraría la Dirección por Objetivos, la Dirección por Valores, la Planificación 

Estratégica, así como la Integración Estratégica. Esencialmente lo que propone es crear un 

sistema coherente de conocimientos para la acción, aunque en constante desarrollo, que tenga una 

base conceptual única y que se viabilice su estudio y aplicación práctica. 

Otro intento por integrar es el realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones de 

Normalización (ININ), del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el 

cual presentó en el año 2000 el Proyecto de Investigación No.2, titulado “El Sistema de 

Perfeccionamiento Empresarial y las Normas ISO9000:2000” (Anexo 4), en el cual encontraron 

varios puntos en común que permiten su diseño, ejecución y control de forma coherente e 

integrada. 

Este mismo instituto en otro trabajo presentado en el año 2004 reconoce que existen puntos 

comunes entre los componentes del Sistema de Control Interno y los principios del SGC con la 

NC-ISO9004:2001 Sistema de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del desempeño, 

como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1. Integración del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Fuente: ININ. 2004 

 

SCI 

SGC 9004 
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Además que la implantación de ambos sistemas se acomete por etapas: 

1. Constituir un grupo de trabajo. 

2. Realizar el diagnóstico. 

3. Elaborar cronograma de las tareas a realizar. 

4. Elaborar la documentación (estructura, organigrama, manual de procedimientos, etc). 

A manera de conclusión los estudiosos del tema reconocen que la combinación de herramientas 

de gestión constituye un medio eficaz para lograr el perfeccionamiento de los resultados de la 

organización (Hernández Torres, 2001; Ronda Pupo y Marcané Laserra, 2004; Velázquez 

Zaldivar, 2005) pero no basta por sí solas o por su simple aplicación que la organización obtenga 

ventajas competitivas. 

Esta dificultad imposibilita lograr soluciones integrales que apunten hacia la excelencia 

administrativa a la que debe aspirar cualquier organización. En este sentido los esfuerzos, al 

menos en Cuba, no han producido cambios reales en la gerencia ni en los resultados de la 

organización (García Vidal, 2006; Carnota Lauzán 2005; Lage Dávila 2007). 

Por lo que para alcanzar un alto desempeño humano que mejore la competitividad y los 

resultados de la empresa, es necesario integrar el sistema de gestión de modo que sus elementos o 

subsistemas estén todos diseñados para asegurar que las prácticas de gestión aplicadas produzcan 

las habilidades y faciliten las relaciones que le permitan a la empresa alcanzar su visión de futuro 

en virtud de las estrategias. 

Ya más completo y profundo es el criterio del Profesor Orlando Carnota (2008) el cual reconoce 

que para que un sistema sea verdaderamente integral requeriría incorporarle muchos elementos 

de tecnologías de la información y las comunicaciones y de diseño de sistemas gerenciales. 

Según él las cuatro claves de las base tecnológica de la gerencia contemporánea son: 

1. Computadoras personales 

2. Redes informáticas 

3. Bases de datos 

4. Diseño integrado de sistemas 

El aporte gerencial al diseño integrado de ese sistema se evidenciaría en resultados como; la 

personalización, especialización, extensión, validación en línea, usuabilidad, integrabilidad, 

asimilación de tareas y más funciones por puesto (Carnota, 2008) 
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1.3  Normas y (o) regulaciones exigidas a las organizaciones cubanas. 

Nuestro país influenciado por la creciente presencia de firmas extranjeras con capital foráneo en 

el mercado nacional y la incursión nuestra cada vez más fuerte en el mercado internacional ha 

potenciado que muchos ministerios como el MINBAS y MINTUR apliquen de manera muy 

responsable SIG (estructuras organizativas, funciones, responsabilidades, etc) lo que le facilita 

tener mayor competitividad de sus productos y (o) servicios ya que pueden certificarlos y esto por 

supuesto añade valor.  

También ha ayudado a incentivar la cultura por la calidad y la protección al medio ambiente los 

premios que se otorgan a distintas instancias en ferias comerciales y el mayor reconocimiento es 

el Premio a la Calidad otorgado por la República de Cuba (Resolución 126:1999 MEP) desde el 

año 1999.  

Por lo que muchas empresas han adoptado este SIG como parte indispensable dentro de la gestión 

de la organización.  

No obstante también son exigidas por instancias superiores de dirección y organizaciones 

políticas y de masa un grupo de normas y (o) regulaciones que las organizaciones de base deben 

de cumplir como son los ejemplo siguientes. 

 

1.3.1 Resolución 297/2003. Definición del Control Interno. Definiciones y sus Componentes. 

A comienzos del siglo XX como consecuencia del proceso de desarrollo industrial, que conllevó 

a un aumento significativo de la producción y las formas de encarar la misma, comenzó a 

percibirse la creciente necesidad de efectuar un control sobre la gestión de los negocios, ya que el 

desarrollo de las fases de producción y comercialización evolucionaron de manera más rápida 

que las fases administrativas u organizativas.  

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió 

como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 

interpretaciones existentes en torno a la temática referida. 

El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

o American Accounting Association (AAA) 

o American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

o Financial Executive Institute (FEI) 
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o Institute of Internal Auditors (IIA) 

o Institute of Management Accountants (IMA) 

En Estados Unidos de América, el Informe COSO ha permitido que académicos, legislativos, 

directores de empresas, auditores internos y externos y líderes empresariales tengan una 

referencia conceptual común de lo que significa el Control Interno, no obstante las diferentes 

definiciones y conceptos que sobre este tema existen. 

En sentido amplio, se define como: un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

o Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

o Confiabilidad de la información financiera. 

o Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

La anterior definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

o El Control Interno es un proceso, un medio utilizado para la consecución de un fin, no un 

fin en sí mismo. 

o El Control Interno lo llevan a cabo las personas, no se trata solamente de manuales de 

políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. 

o El Control Interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad 

total, a la Dirección y al Consejo de Administración de la Entidad. 

o El Control Interno esta pensado para facilitar la consecución de objetivos propios de 

cada entidad. 

El estudio ha tenido gran aceptación y difusión en los medios financieros y en los Consejos de 

Administración de las organizaciones, recalcando la necesidad de que el Control Interno forme 

parte de los diferentes procesos y no de mecanismos burocráticos por lo que ha extendido su 

aplicación a Europa y América Latina. 

En nuestro país se emite la Resolución 297 de 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios, que 

pone en vigor los nuevos criterios para elaborar un Sistema de Control Interno adaptado a nuestra 

realidad, con el objetivo de fortalecer el Control Económico y Administrativo de las entidades 

cubanas. 
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El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, es 

decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras 

son regidas por el Control Interno. 

Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento sino aquel que no 

daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana las 

relaciones de patrón a empleado. 

Un resumen de esta resolución aplicada a las condiciones cubanas se observa en el anexo 5. 

 

1.3.2 Resolución 013:2006. Plan de Medidas para la Prevención de las indisciplinas, 

Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción.  

Otro reglamento vigente que regulan las relaciones sociales de las entidades en el país y que 

constituyen el marco legal actual del sistema de Control Interno en Cuba se encuentra esta 

resolución, dictada por el Ministerio de Auditoría y Control. 

Debe ser entendido como el conjunto de acciones de carácter ideológico, técnico-organizativo y 

de control, dirigidas de modo consciente a eliminar o reducir al mínimo posible, las causas y 

condiciones que propician hechos de indisciplinas e ilegalidades, que continuadas y en un clima 

de impunidad, propician y facilitan las manifestaciones de corrupción. 

Este tiene como objetivo el identificar a la prevención como una de las armas estratégicas 

fundamentales en el combate contra las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de 

corrupción y el Plan de prevención como uno de sus principales instrumentos para ordenar y 

coordinar el conjunto de acciones de carácter político-ideológico, técnico-organizativo y de 

control. 

La elaboración del Plan de Prevención, requiere de la realización de un trabajo previo de 

búsqueda, organización y sistematización de toda la información que se posee al respecto, en el 

interés de que el órgano de dirección conduzca este proceso con la prioridad y atención 

diferenciada que requiere, y esté en capacidad de informar y dirigir con acierto al colectivo 

laboral. 

Se puede lograr un clima en el que prevalezca la disciplina, la organización y la creatividad, 

capaz de hacer crecer y fortalecer la conciencia revolucionaria, los valores éticos y morales, en el 

cumplimiento de todos nuestros planes y tareas, único y verdadero antídoto contra los males que 

serenar las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción. 
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Un resumen de esta resolución aplicada a las condiciones cubanas se observa en el anexo 6. 

 

1.3.3 NC 3001:2007. Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano. Requisitos. 

La gestión de los recursos humanos (GRH) ha estado condicionada por los cambios ocurridos en 

el mundo, acelerados a partir de la expansión de la economía en la que el conocimiento comenzó 

a ser el activo principal y surgir así la necesidad de gestionarlos estratégicamente, en un mundo 

globalizado regido por las leyes del mercado.  

La evolución de los modelos de Dirección de RH en la última década se ha caracterizado 

fundamentalmente por el cambio en la concepción del personal, que deja de entenderse como un 

costo para pasar a entenderse como un recurso y por la incorporación del punto de vista 

estratégico en todas sus actuaciones (Velásquez et al., 2000).  

Muchos han sido los autores que han descritos modelos de GRH con diferentes enfoques, 

dándoles mayor o menor importancia a subsistemas o partes, según su criterios. La finalidad ha 

sido revolucionar el enfoque de tratamiento a los RH y lograr la competitividad de las 

organizaciones en el entorno tan dinámico que se desarrollan.  

La diferencia evidente entre el modelo Tayloriano y los contemporáneos viene dado por la 

concepción de un hombre como un "sustituible" engranaje más de la maquinaria de producción, en 

contraposición a una concepción de “indispensable” para lograr el éxito de una organización 

(Guilarte Barinaga, 2006) 

La pérdida de capital o de equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de una 

prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga de recursos humanos, no son 

posibles de adoptar estas vías de solución.  

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos 

de trabajos competitivos, es por ello que las organizaciones han comenzado a considerar a los 

recursos humanos como su capital mas importante y la correcta administración de los mismos 

como una de  sus tareas mas decisivas. 

En el caso de Cuba, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) realizó un estudio en el 

cual se pone de manifiesto que en la empresa cubana, la GRH se concibe fundamentalmente, 

como una actividad de  aseguramiento, con un enfoque tradicional, tayloriano y funcional, la falta 

de alineación de los procesos de la gestión de los recursos humanos y a su vez con los procesos 

productivos y de servicios, que frenan la productividad; no se promueve la activa y efectiva 
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participación de los trabajadores y que la GRH no tiene la prioridad necesaria y requiere ser 

transformada (Morales Cartaya, 2007). 

Este análisis pone de manifiesto la necesidad de un cambio del enfoque funcional y transitar 

hacia la aplicación de un modelo de plena integración dirigido al logro de un desempeño laboral 

superior y especialmente, al incremento de la productividad. 

La norma cubana de Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano (SIGCH) -Requisito toma 

como referencia el modelo cubano de SIGCH que sirve de guía o patrón de orientación para que 

cada organización diseñe e implemente su propio sistema. 

Los requisitos que se establecen son genéricos y por tanto y por tanto aplicables a cualquier 

organización independientemente de su tipo, tamaño y sector de la economía a que pertenezca. 

Serán de obligatorio cumplimiento a partir del año 2009 

Un resumen de esta norma cubana aplicada a las condiciones cubanas se observa en el anexo 7 

 

1.3.4 Decreto 281:2007. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de 

Dirección y Gestión en Empresa Estatal.  

El perfeccionamiento empresarial fue implantado desde 1987 en la Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR) y extendido paulatinamente al sector empresarial del estado por el 

decreto Ley No.187:1998. Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial. 

El mismo constituía la guía y el instrumento de dirección para que las organizaciones 

empresariales que pudieran, de forma ordenada, realizar las transformaciones necesarias con el 

objetivo de lograr la máxima eficiencia y eficacia en su gestión. 

Definían además las características fundamentales del sistema de dirección y gestión empresarial, 

las facultades concedidas a las empresas y a sus órganos superiores de dirección empresarial, los 

principales enmarcamientos para la acción y los procedimientos generales de actuación. 

Según Carlos Lage...”errores cometido en este proceso, el aumento de los principales productos 

que importamos, especialmente el petróleo, el recrudecimiento del bloqueo económico entre otros 

factores, crearon una compleja situación” Lage Dávila (2007) 

Esto fue analizado críticamente al comienzo de esta década, por lo que el Comandante en Jefe 

Fidel Castro adoptó entonces un grupo de medidas entre ellas: 

o Eliminación del dólar de la circulación interna y regular las transacciones en pesos 

convertibles 

o Creación de la cuenta única en divisas para todos los ingresos del país 
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o Aprobación centralizada de todas las inversiones 

o Reordenamiento del comercio exterior, revisando las facultades de importación otorgadas 

y concentrando las compras de productos estratégicos de la economía 

o Mayor control del presupuesto y fortalecimiento de la disciplina y combate a la 

corrupción. 

En medio de tan complejo proceso, se reconoce por la máxima dirección del país, que no siempre 

se prestó la atención requerida, por lo que el Grupo de trabajo del Buró Político en el año 2006, 

analizó la validez del proceso e indicó la actualización de sus bases generales. 

El nuevo Sistema de dirección y gestión declara como finalidad lograr en las organizaciones 

superiores de dirección, empresas y otras entidades que se decidan, un significativo cambio en su 

organización interna, su gestión integral y resultados de eficiencia que le corresponde. 

Ese sistema constituye una alternativa para la elevación de la eficiencia, siempre que se logre el 

reconocimiento real de la separación entre la propiedad y la gestión, se establezca un sistema de 

relaciones financieras que favorezca la autogestión empresarial y se integre a todos los elementos 

del sistema en función de sus resultados finales. 

Lo cual resulta novedoso y aporta a la teoría de la construcción del socialismo a partir del análisis 

del mecanismo de dirección de la economía en un momento donde resulta imprescindible 

defender el socialismo a partir de la teoría, pero también aportando a la teoría a partir de las 

experiencias prácticas de Cuba y del mundo. 

Luego de 10 años de aplicado es una realidad que se obtienen mejores resultados y estos mejoran 

de año en año, se ha trabajado por la calidad y no por la cantidad, ya que solo el 29,1 % se ha 

incorporado al proceso, también se ha trabajado con rigor y exigencias y se confirma que el 

Perfeccionamiento es la experiencia más coherente y prometedora que hemos desarrollado para 

hacer eficiente a la empresa socialista.  

La continuidad de una nueva etapa del perfeccionamiento en el Sistema Empresarial del Estado, 

ha requerido de estas normativas, que recogen las experiencias positivas adquiridas y los diversos 

inconvenientes presentados en la primera etapa de implantación del Sistema. 

 El reciente Decreto Ley posibilitará, en su papel de base normativa superior, dar continuidad al 

Sistema de Dirección y Gestión que el perfeccionamiento conlleva, la regulación reglamentaria 

mediante el Decreto del Comité Ejecutivo de Consejo de Ministros, que facilite la mejor 
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aplicación de las disposiciones generales del señalado cuerpo legal superior, desarrolla  en 

detalles sus preceptos. 

Este debe garantizar el desarrollo de un sistema empresarial organizado, disciplinado, ético, 

participativo, eficaz y eficiente, con competitividad, sobre la base de otorgarle las facultades 

correspondientes  y establecer  las políticas,  principios y procedimientos, que propendan al 

desarrollo de la iniciativa,  la creatividad y la responsabilidad de todos los jefes y trabajadores o 

sea que genere mayores aportes a la sociedad. 

Un resumen de este decreto aplicada a las condiciones cubanas se observa en el anexo 8. 

 

1.4. El Sistema Integrado de Gestión en la UEB “Centro Integral de Atención al Cliente” 

(CIAC), EEH. 

Para conocer la situación actual del SIG y su funcionamiento en la Unidad, esta autora realizó un 

diagnóstico del mismo comenzando por la caracterización general y estudio de los procesos y 

componentes que se llevan a cabo en ella.  

 

1.4.1. Caracterización de la UEB “CIAC”. 

La EEH perteneciente a la UNE, tiene su Oficina Central radicada en Carretera Central entre 

Martí y Holguín y cuenta con Unidades Empresariales de Base (UEB) y oficinas comerciales 

radicadas en todos los municipios. 

Su Objeto social es generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica con la confiabilidad 

exigida por el Despacho Nacional de Carga del Sistema Electroenergético Nacional y garantizar 

el crecimiento, el desarrollo y las mejoras tecnológicas necesarias en las Redes de distribución. 

Tiene establecido su SIG desde del año 2005 y su alcance abarca todos los procesos relacionados 

con los servicios que brinda la organización, por lo que ha establecido una Política Integrada 

adecuada al propósito de la organización, incluyendo el compromiso de cumplir por los requisitos 

establecidos por las normas ISO 9001:2000, 14001:2004 y 18001:2005, los documentados por la 

organización y los legales aplicables, declarando por el mismo la siguiente Política Integrada: 

o Es política de la EEH mejorar continuamente la disponibilidad y confiabilidad del 

servicio eléctrico, a través de la “Generación” con la instalación, explotación y 

mantenimiento de Grupos Electrógenos, Baterías, Plantas Fuel-oil y Parques Eólicos, 

logrando un incremento de la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional 
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(SEN), la “Distribución” con una disminución del tiempo de interrupción por usuario 

mediante la mejora de las redes eléctricas y la “Comercialización” de energía eléctrica, 

satisfaciendo los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas con la 

gestión del Centro Integral de “Atención al Cliente”; logrando alcanzar el liderazgo 

dentro de la UNE en el cumplimiento de las tareas relacionadas con los programas de la 

“Revolución  Energética”. 

Para dar cumplimiento a esta Política, la Alta Dirección de la EEH ha decidido implementar un 

SIG que satisfaga los requisitos de las normas internacionales aplicables a los Sistemas de 

Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, para ello se ha 

establecido: 

o Que nuestro SIG mejore continuamente su eficacia. Que nuestro Sistema de Gestión 

Ambiental cumpla con el principio de prevención de la contaminación.  

o Que nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo sea apropiado a la 

naturaleza y magnitud de los riesgos identificados en la organización. 

o Que nuestra política proporcione un marco de referencia para el establecimiento a todos 

los niveles de la organización de Objetivos, metas, programas e indicadores que midan la 

eficacia del Sistema de Gestión. 

o Que se cumplan las legislaciones aplicables y otros requisitos legales suscritos por nuestra 

organización relacionada con el Sistema de Gestión Integrado. 

o Que se asegure la eficacia de la Gestión de los Recursos Humanos permitiendo elevar el 

nivel de competencia de nuestros trabajadores con el fin de mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos.  

Esta Política se ha comunicado a todos los trabajadores con el propósito que conozcan cada una 

de sus obligaciones y responsabilidades individuales respecto a la calidad del servicio, 

conservación del entorno y la seguridad y salud en el trabajo.  

La Política del SIG de la EEH se encuentra a disposición de las partes interesadas y del público. 

Se revisa y actualiza periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la 

organización.  

Dentro de la EEH se encuentra la UEB CIAC creada en el con el objeto social de supervisar el 

funcionamiento del Sistema Integral de Atención al Cliente (SIAC). La misma declara como 

Misión: Proponer y controlar las estrategias para el óptimo funcionamiento del SIAC a partir de 
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la política trazada por la alta dirección de la organización, mejorando continuamente la 

satisfacción de los clientes.  

Y su Visión: Desarrollar en nuestra organización una cultura en la que todos somos el eje de la 

gestión y los clientes y el pueblo, nuestra finalidad.  

En la misma  laboran 28 trabajadores de los cuales 21 son mujeres y el resto hombres para un 75 

% de la fuerza femenina. Está constituido por tres grupos de trabajo. 

Un resumen de esta estructura se observa en el anexo 9. 

La UEB tiene una caracterización de la fuerza laboral distribuida en 1 dirigente y 27 técnicos, de 

ellos 9 graduados de nivel superior  y 19 graduados de Nivel Medio en diversas especialidades, lo 

que representa el 32 % y 67.85 % respectivamente. 

El resumen de esta caracterización se observa en el anexo 10. 

La UEB cuenta con un Mapa de Proceso el cual es la interrelación que existe entre los procesos 

de la UEB, clientes y las partes interesadas, el mismo se describe en el anexo 11 

Los procesos de la UEB CIAC identificados en el SGC son:  

1. Fundamentales: 

Dirección: 

e) Atención telefónica: Este proceso es un servicio contratado a ETECSA a  través 

del 188 88. 

Centro de Control: 

f) Supervisión  de reportes de interrupción del servicio eléctrico. 

g) Control y Comunicación de los compromisos con el cliente privado. 

h) Avisos telefónicos a clientes sobre afectaciones planificadas. 

Atención a la Población: 

c) Daño a la Propiedad 

d) Atención a inconformidades del servicio eléctrico. 

Comunicación Institucional: 

c) Comunicación. 

d) Respuesta a inconformidades de los clientes provenientes de los Medios de 

Difusión Masiva. 

2.  De Apoyo: 

e) Compra 
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f) Informática 

g) Capacitación 

h) Servicios Generales 

 

Objetivos Específicos: 

1. Mejorar la atención telefónica a los clientes que son atendidos a través del 188 88. 

Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

Nivel de servicio 80 % - 

% de llamadas contestadas. 90 % X 

Quejas de maltrato que procedan 0 X 

 

2. Supervisar el proceso de atención a interrupciones del servicio eléctrico. 

Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

Cumplir con el plan de quejas canceladas 

inherentes a la supervisión telefónica. > 3 % X 

No permitir que existan quejas reabiertas por el 

cliente. 
40 % - 

 

3. Control y Comunicación de los compromisos con el cliente privado. 

Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

No tener rechazo comprobado de la información 

controlada y comunicada. 
0 % X 

No recibir no conformidades relacionadas con 

el cumplimiento del envío de la información en 

los términos establecidos. 

0 % X 

 

4. Brindar servicio de aviso a clientes estatales por afectaciones planificadas. 

 

5. Brindar servicio de comunicación con  el cliente interno y externo. 

 

 

Indicador Plan Indicador de Eficacia 

Ejecutar los avisos solicitados antes de las 24 

Hrs. 
100 % - 

Cumplir con el plan de clientes a avisar en cada 

solicitud. 
85 % X 

Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

Cumplir con el Plan de Comunicación interna. 100 % X 

Cumplir con el Plan de Comunicación externa. 100 % X 

Cumplir con los términos establecidos en el 

Plan de Comunicación. 
80 % X 
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6. Medir la satisfacción de los clientes residenciales. 

 Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

Medir el índice de Calidad realizada. Mensual X 

Medir la satisfacción del cliente residencial. Semestral X 

 

7. Brindar servicio de respuestas a los medios de difusión de las inconformidades de los clientes 

llegadas a través de los mismos. 

 

8. Brindar servicio de  respuestas  a las inconformidades de los  clientes privados.   

Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

Respuesta a inconformidades de los clientes 

privados hasta 30 días. 
90 % X 

Respuestas  a inconformidades de los clientes 

privados. (Más de 60 días) 
0 % X 

Respuesta a casos connotados hasta 30 días. 100 % X 

Maltrato al cliente. 0 % X 

 

9.  Brindar servicio de trámites para el proceso  de Daño a la Propiedad. 

Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

Trámite de entrega de la información oficial a la 

UEB Holguín (24 horas). 
100 % X 

Recepción e introducción a la Base de Datos de 

las inconformidades por Daño a la Propiedad. (24 

horas). 

100 % X 

Revisión, aprobación e introducción a la Base de 

Datos de los expedientes certificados o 

cancelados por la UEB (72 horas). 

100 % X 

Entrega de la documentación de los expedientes 

para su aprobación por el Director General (72 

horas). 

100 % X 

Solicitud de compra a la UEB de ATM (72 

horas). 
100 % X 

Distribución y comunicación a la UEB de los 

equipos comprados (72 horas). 
100 % X 

Cierre del equipo en la Base de Datos según fecha 

de recepción de las actas de entrega. (24 horas). 
100 % - 

 

Indicador Plan  Indicador de Eficacia 

Respuestas a los medios antes de los 15 días. 100 % X 
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En la atención al cliente se esperan obtener los siguientes resultados: 

o Una atención más especializada que redundará en una menor cantidad de reclamaciones y 

planteamientos. 

o Atención inmediata o en su defecto la tramitación adecuada las 24 horas del día de 

cualquier solicitud, reporte, planteamiento o información que necesite de la empresa 

eléctrica. 

o Una comunicación más rápida y eficaz, lo que redundará en una relación más estrecha 

entre el cliente y la empresa. 

Por nuestra parte, nos posibilitará: 

o Lograr el conocimiento inmediato de  las expectativas de nuestros clientes para la toma de 

decisiones por parte de los directivos. 

o Establecer un proceso de mejora continua que posibilita la satisfacción plena de las 

expectativas de nuestros clientes. 

o Mejorar la imagen corporativa de nuestra empresa. 

Los objetivos estratégicos para el 2008: 

1. Mantener certificado todos los procesos  del CIAC de acuerdo a la Norma ISO 9001. 

2. Unificar todos los servicios telefónicos  a través del 188 88 en la provincia. 

3. Dar seguimiento  al programa de mejoramiento de la infraestructura civil y tecnológica  

para perfeccionar los procesos de cara al cliente en las UEB Municipales.  

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos del presente año, en el centro se está 

implementando un Sistema de Gestión Integrado que vela por la calidad de los procesos, la 

protección del medio ambiente  y la seguridad de los trabajadores de la UEB. 

Es necesario destacar que nuestro Sistema de Gestión de Calidad se encuentra certificado por los 

organismos competentes, Oficina Nacional de Normalización y Lloyd’s Registre, lo cual favorece 

en gran medida la implementación del SGA y SGSST.  

 

1.4.2. Diagnóstico de la aplicación de normas y (o) regulaciones en la UEB “CIAC” EEH. 

Para conocer la situación actual de los diversos sistemas de gestión exigidos a cumplir por esta 

Unidad, se aplicó la herramienta denominada Árbol de realidad actual la cual se puede resumir 

en la metodología de la siguiente: 

1. Establecer clara y sencillamente la variable principal que se va a estudiar (que es el 

problema central). 
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2. Definir y listar los principales elementos que inciden en la variable (a través de una 

tormenta de ideas u instrumento). 

3. Elaborar el diagrama colocando la variable a estudiar en un recuadro en el extremo 

superior central de la hoja. 

4. Colocar los elementos que se consideran la causa raíz del problema en el extremo inferior 

de la hoja, de manera equidistante. 

5. Comenzar a ramificar lateralmente hacia la derecha y la izquierda los elementos que 

tengan relación causa-efecto e ir escalando sucesivamente hasta llegar a la variable 

principal. 

6. Enlazar con flechas desde la raíz del árbol (parte inferior) hasta la copa (variable 

principal-problema) teniendo en cuenta la relación causa-efecto. 

7. Revisar el diagrama para asegurar que no haya brechas en la secuencia o en la lógica. 

8. Escoger que elementos podemos incidir para resolverlo y que con ellos se resuelvan la 

mayoría de la causa raíz del problema. 

 

Aplicación del procedimiento descrito. 

1. Se definió como variable principal que se va a estudiar: Desmotivación en el personal 

directivo y especialista. 

2. La lista de los principales elementos que inciden en la variable (a través de una tormenta de 

ideas u instrumento). 

Para ellos se convocó a la reunión a la directora de la Unidad, a los directivos de la línea media 

de dirección, así como a trabajadores de vasta experiencia en los procesos sustanciales de la 

misma.  El resumen de los datos de los participantes se observa en la tabla 1.1 

 

Tabla 1.1. Datos de los participantes en la tormenta de ideas. 

Nombres y apellidos Cargo Profesión 
Años de experiencia 

EEH UEB 

María de los A. Hidalgo Morejón Director Ingeniera  en Control 

Automática 
8 1 

Kennie Yuliet Batista Rojas Representante SIG Ingeniera Industrial 3 3 

Dairis Suárez García Especialista Principal del 

Centro de Control 
Psicóloga 2 2 

Marilegna Curbelo Ramírez Especialista Principal de 

Comunicación Institucional 
Psicóloga 2 2 
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Nombres y apellidos Cargo Profesión 
Años de experiencia 

EEH UEB 

René Hidalgo Ramírez Especialista Principal del 

Grupo de Atención a la 

Población 

Ingeniero Mecánico 22 3 

Pavel Luis Angulo Peña Ex - Director Ingeniero Eléctrico 10 2 

Promedio 7.8 2.2 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de las principales causas: 

1.Múltiples herramientas de gestión impuestos desde “arriba”. 

2. No contar con transporte automotor para realizar superviciones. 

3.Proveedores únicos y poco eficaces en los procesos de apoyo. 

4. Ineficiente sistema de comunicación con los clientes. 

5. Incorrecto aprovechamiento del tiempo. 

6. Excesiva carga de trabajo. 

7. Ineficiencia en la toma de decisiones. 

8. Decisiones inoportunas. 

9.Sistema de estimulación salarial inapropiado. 

10. Bajo nivel de conocimiento en los jefes de procesos (Esp. Principales) sobre los sistemas 

de gestión. 

Luego de confeccionar este listado se procedió a continuar con los pasos del 3 al 7 como se 

explica a continuación: 

3. Se elaboró el diagrama colocando la variable consecuencia, en un recuadro en el extremo 

superior central de la hoja que como definimos en el paso 1. 

4. Se colocó los elementos que se consideran la causa raíz del problema en el extremo 

inferior de la hoja, de manera equidistante: que fueron la 1, 2, 3 y 8. 

5. Se comenzó a ramificar lateralmente hacia la derecha y la izquierda los elementos que 

tengan relación causa-efecto que fueron la 4, 5, 6, 7 y 9 e ir escalando sucesivamente 

hasta llegar a la variable principal. 

6. Se enlazó con flechas desde la raíz del árbol (parte inferior) hasta la copa (variable 

principal-problema) teniendo en cuenta la relación causa-efecto. 



 

Capítulo I Evolución Histórica y Teórica de la Gestión Empresarial 

 29 

7. Se revisó el diagrama para asegurar que no haya brechas en la secuencia o en la lógica, el 

cual se visualiza en la figura 2. 

8. Se escogió la causa 1 como elemento que podemos incidir para resolverlo y que con ellos 

se resuelvan la mayoría de las otras causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica del Árbol de Realidad Actual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para darle solución a todas las causas raíces se procedió a confeccionar un Plan estratégico para 

el presente año, el se declaró de la siguiente manera: 

1. Implementar un sistema de gestión que integre todas  las herramientas de gestión 

establecidos por política de empresa en la UEB, los cuales son: 

o Resolución 297:2003 MFP. Definiciones del Control Interno, componentes y 

normas. 

o Resolución 013:2006 MAC. Plan de Medidas para la Prevención de las 

indisciplinas, Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción. 

o NC 3001:2007. Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano. Requisitos 

o Decreto 281:2007. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema 

de Dirección y Gestión en Empresa Estatal. 

2. Gestionar con la dirección general el medio de transporte para garantizar las visitas de 

supervisión. 

Como se puede observar en la figura anterior las causas 3 y 8 son restricciones de política que no 

es posible resolver a nivel de la organización, por lo que no se trazó ninguna estrategia con ellas. 
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CAPITULO II. METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTION EN LA UEB “CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE” 

 

2.1. Descripción del procedimiento propuesto. 

En este capitulo se describe el procedimiento que será aplicada para el diseño del Sistema 

Integrado de Gestión en la UEB “CIAC” de la EEH denominado PAS 99:2006 “Especificación 

de requisitos comunes del sistema de gestión como marco para la integración”, la cual fue 

propuesta por el Instituto Nacional de Investigaciones de Normalización (ININ). 

Se seleccionó dicho procedimiento ya que coincide con la situación existente en la EEH, que 

como vimos anteriormente, cuenta con un sistema de gestión que integra las normas ISO 9001, 

14001 y la OHSAS 18001 y opinamos que ese sistema ya diseñado e implementado sería la 

columna vertebral o el pilar fundamental del nuevo sistema de gestión más integrado aún, de la 

UEB “CIAC”, al cual se pudieran alinear las otras regulaciones y normas exigidas por las 

diferentes instancias. 

A continuación se describen las premisas, objetivos, principios generales y el procedimiento en 

cuestión. 

Premisas. 

o Está destinado sobre todo, a ser utilizada en organizaciones que están aplicando los 

requisitos de dos o más normas de sistemas de gestión.  

o Está destinado a simplificar la aplicación de normas de sistemas múltiples y toda 

evaluación de la conformidad asociada a los mismos. 

Objetivo. 

o Contribuir a que las organizaciones logren beneficios mediante la consolidación de los 

requisitos comunes en todas las normas y/o especificaciones de sistemas de gestión y el 

control eficaz de los mismos.  

Principios generales: 

o Las organizaciones que utilizan este procedimiento deben incluir como elemento de 

entrada los requisitos específicos de las normas o especificaciones de sistemas de gestión 

a las cuales se suscriben.  

o La conformidad con este procedimiento no garantiza en sí la conformidad con otras 

normas o especificaciones de sistemas de gestión. Seguirá siendo necesario abordar y 
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satisfacer los requisitos particulares de cada sistema de gestión si se quiere lograr la 

certificación, en los casos en que se busque la misma.  No es apropiada la certificación 

con este procedimiento por derecho propio. 

o Entre estos beneficios podemos incluir:  

a. mayor enfoque en el negocio; 

b. enfoque más holístico a la gestión del riesgo comercial; 

c. menos conflictos entre los sistemas; 

d. menos duplicación y burocracia; 

e. auditorias, tanto internas y externas, más eficaces y eficientes. 

o Cada norma de sistemas de gestión tiene sus propios requisitos específicos, pero estos seis 

tópicos estarán presentes en todas ellas y se pueden adoptar como base para la 

integración: 

a. Política 

b. Planificación 

c. Aplicación y operación 

d. Evaluación del desempeño 

e. Mejora 

f. Revisión por la Dirección 

o Utiliza la misma categorización como marco para los requisitos comunes del sistema de 

gestión. Anexo 12. 

o Se aplica a todos los sistemas de gestión, tanto si son el tema de una norma formal de 

sistemas de gestión o si son sistemas menos formales que forman parte del sistema global 

de gestión de la organización. 

o Los seis requisitos comunes mencionados anteriormente se deben considerar 

conjuntamente con el sistema PHCA (Planificar, Hacer, Chequear, Actuar) que siguen 

todos los sistemas de gestión. Anexo 13. 

o La integración se debe planificar y aplicar de manera estructurada.  

o Para cumplir los requisitos de una norma específica de sistemas de gestión será necesario 

hacer un análisis detallado de dichos requisitos y compararlos con los que ya se han 

incorporado al sistema integrado. Incluso los elementos que se consideran comunes 
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pueden tener pequeñas diferencias en el contexto de una norma o especificación 

individual. 

 

Procedimiento. 

I. Alcance. 

Especifica requisitos comunes del sistema de gestión y está destinada a ser utilizada como marco 

para aplicar dos o más normas o especificaciones del sistema de gestión de manera integrada.  

Aunque está destinada sobre todo a utilizarse en combinación con normas o especificaciones de 

sistemas de gestión tales como la ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 

20000 y/o OSAS 18001, se puede utilizar también con otras normas o especificaciones 

nacionales e internacionales sobre sistemas de gestión. 

Se aplica a toda organización, independientemente de su tipo o tamaño. 

No está destinada a organizaciones cuyo sistema de gestión se basa en una única norma o 

especificación, excepto como preparación para la adopción de sistemas o normas adicionales. 

La conformidad con ella no garantiza la conformidad con cualquier otra norma o especificación 

de sistemas de gestión.   

II. Referencias normativas. 

Solamente se aplican como referencias normativas las normas o especificaciones a las que la 

organización se suscribe y quiere utilizar junto con esta, pero existen otras normas o 

especificaciones nacionales e internacionales de sistemas de gestión que se pueden considerar 

adecuadas para las necesidades de la organización. 

III. Términos y definiciones. 

Teniendo en cuenta sus objetivos, se aplican los términos y las definiciones siguientes: 

Aspecto: característica de una actividad, producto o servicio que tiene o puede tener un 

impacto  

Documento: información y su medio de soporte. 

Impacto: efecto en los compromisos y objetivos de la política de la organización, en sus 

partes interesadas, en la propia organización y/o en el medio ambiente. 

Parte interesada: persona o grupo a quien le interesan las actividades, los productos y/o los 

servicios de una organización o puede ser afectado por los mismos.  Ejemplos, organización, 

proveedores, banqueros, sindicatos, asociados, o la sociedad en su conjunto.   
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Planificación de contingencias: consideración de los incidentes potencialmente graves que 

podrían afectar las operaciones de la organización y la formulación de uno o más planes para 

prevenir o mitigar los efectos y permitir que la organización trabaje lo más normalmente 

posible. 

Procedimiento: modo especificado de realizar una actividad o un proceso. 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o interactúantes que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. 

Riesgo: probabilidad de que ocurra un evento que tendrá un impacto en los objetivos. 

Sistema de gestión: sistema(s) para establecer una política y objetivos y alcanzar dichos 

objetivos. 

Tendrán prioridad las definiciones de las normas y/o especificaciones que se utilizan 

conjuntamente con ella. 

 

IV. Requisitos comunes del sistema de gestión 

4.1 Requisitos generales 

4.1.1 La organización documentará el alcance del sistema de gestión y las normas o 

especificaciones de sistemas de gestión a las que se suscribe. 

4.1.2 La organización establecerá, documentará, aplicará, mantendrá y continuamente mejorará el 

sistema de gestión según los requisitos de este procedimiento y las normas o especificaciones de 

sistema de gestión a las que se suscribe. 

4.1.3  Para cumplir sus políticas y objetivos declarados, la organización deberá:  

a. identificar los procesos necesarios para aplicar, operar y mantener el sistema de gestión y 

su aplicación en toda la organización;  

b. determinar la secuencia e interacción de estos procesos y su aplicabilidad para la 

integración; 

c. determinar criterios y métodos necesarios para garantizar la eficacia, tanto de la operación 

como del control de estos procesos;  

d. garantizar la disponibilidad de los recursos y la información necesarios para apoyar la 

operación y el monitoreo de estos procesos; 

e. monitorear, medir y analizar estos procesos, y aplicar las acciones necesarias para lograr 

los resultados planificados y la mejora continua del desempeño global de la organización. 
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4.2 Política del sistema de gestión 

La alta dirección definirá la política de la organización con respecto a su sistema de gestión y 

garantizará que: 

o Sea apropiada a las actividades, productos y servicios de la organización. 

o Incluya el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y de otro tipo a los que se 

suscribe la organización y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión. 

o Constituya un marco para establecer y revisar objetivos. 

o Se comunique a todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre. 

o se revise periódicamente para garantizar su idoneidad permanente. 

 

4.3 Planificación  

4.3.1 Identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgos 

La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos para: 

a. identificar los aspectos de sus actividades, productos y servicios que sean pertinentes al 

alcance del sistema de gestión; 

b. evaluar los riesgos que enfrenta la organización mediante la determinación y el registro de 

los aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo (es decir, aspectos 

significativos). 

La organización garantizará que se consideren los aspectos significativos en el establecimiento, la 

aplicación y el mantenimiento de su sistema de gestión. 

4.3.2 Identificación de requisitos legales y de otro tipo. 

La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos para determinar los 

requisitos legales y de otro tipo relacionados con sus actividades, productos y servicios que sean 

pertinentes al alcance del sistema de gestión y los tendrá en cuenta para el establecimiento, la 

aplicación y el mantenimiento de su sistema de gestión. 

4.3.3  Planificación de contingencias 

La organización establecerá, documentará y mantendrá uno o más procedimientos para identificar 

todo evento, emergencia potencial o desastre no planificado y dar una respuesta a los mismos.  El 

(los) procedimiento(s) tendrá(n) como fin prevenir o mitigar las consecuencias de tales 

incidencias y considerar la continuidad de las operaciones comerciales. 
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4.3.4 Objetivos 

4.3.4.1 La organización establecerá objetivos teniendo en cuenta sus aspectos significativos, 

obligaciones legales, y otros requisitos aplicables, así como su compromiso con la mejora 

continua, cuando aplique la política.  Estos objetivos serán medibles. 

4.3.4.1 La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más programas para alcanzar sus 

objetivos.  

4.3.5 Estructura organizativa, funciones, responsabilidades y autoridades. 

4.3.5.1 La alta dirección de la organización designará a uno o más representantes específicos, 

quien(es), independientemente de otras responsabilidades, tendrá(n) funciones, responsabilidades 

y autoridades definidas para: 

a. garantizar que se establezca, aplique y mantenga el sistema de gestión de acuerdo con los 

requisitos de este procedimiento y las normas o especificaciones de sistemas de gestión a 

las que se suscribe la organización; 

b. informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión para su revisión, 

incluyendo recomendaciones para la mejora. 

4.3.5.2 La organización identificará, documentará y comunicará las funciones, responsabilidades 

y autoridades de las personas involucradas con el sistema de gestión y sus interrelaciones dentro 

de la organización. 

 

4.4 Aplicación y operación 

4.4.1 Control operativo 

La organización garantizará que las operaciones asociadas con aspectos significativos se realicen 

en condiciones específicas para cumplir las políticas y los objetivos que ha establecido, así como 

los requisitos legales y otros requisitos pertinentes. 

4.4.2 Gestión de los recursos 

4.4.2.1  La organización garantizará que todas las personas que trabajan para la organización o en 

su nombre sean competentes sobre la base de su educación, capacitación, habilidades y 

experiencia apropiadas para las tareas que se les ha asignado.  

4.4.2.2   La organización: 

a. evaluará la eficacia de las acciones emprendidas para garantizar la competencia; 

b. garantizará que su personal esté consciente de la relevancia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos. 
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4.4.2.3 La organización determinará, proveerá y mantendrá los recursos y la infraestructura que 

necesita para lograr sus objetivos. 

4.4.3 Requisitos de documentación 

4.4.3.1 La documentación del sistema de gestión incluirá: 

a. una descripción del alcance del sistema de gestión, incluyendo las normas y 

especificaciones de sistemas de gestión a las que se ha suscrito; 

b. declaraciones de las políticas y los objetivos de la organización; 

c. un manual del sistema que describa los elementos principales del sistema de gestión y su 

interacción, incluyendo políticas, procesos y procedimientos comunes y referencias a 

documentos afines; 

d. los procedimientos documentados y registros que requiere este procedimiento y las 

normas o especificaciones de sistemas de gestión a las que se suscribe la organización; 

e. documentos que la organización considera necesarios para garantizar la planificación, 

operación y control eficaces de sus procesos. 

4.4.3.2  Se controlarán los documentos requeridos por el sistema de gestión. 

4.4.3.3 La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos 

documentados con el fin de definir los controles necesarios para:  

a. aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión; 

b. revisar y actualizar los documentos, y re-aprobarlos según sea necesario; 

c. garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los 

documentos; 

d. garantizar que en los puntos de uso se disponga de las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables; 

e. garantizar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables; 

f. garantizar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controle su 

distribución; 

g. prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos, y aplicarles la identificación 

adecuada si se retienen con algún propósito. 

4.4.3.4 Se establecerán, documentarán y mantendrán registros para proveer evidencias de 

conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del sistema de gestión. 
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4.4.3.5  La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos con el fin 

de definir los controles necesarios para identificar, salvar, proteger, recuperar, retener y disponer 

de los registros. 

4.4.4  Comunicación 

4.4.4.1  La organización establecerá, aplicará y mantendrá medidas eficaces para: 

a. la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; 

b. recibir, registrar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas. 

4.4.4.2 La organización decidirá si se va a comunicar activamente con partes interesadas externas 

y documentará su decisión. 

4.4.4.3 Si decide que habrá comunicación con partes interesadas externas, la organización 

establecerá y aplicará uno o más métodos para la comunicación. 

 

4.5 Evaluación del desempeño 

4.5.1 Monitoreo y medición 

La organización realizará el monitoreo y la medición para determinar hasta qué punto se cumplen 

los requisitos aplicables. Esto incluirá el registro de datos para seguir el desempeño de los 

controles operativos pertinentes y evaluar la conformidad con los objetivos de la organización, 

así como la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento 

La organización realizará evaluaciones periódicas del cumplimiento con los requisitos legales 

pertinentes al alcance del sistema de gestión y registrará los resultados. 

4.5.3 Auditoria interna 

4.5.3.1 La organización establecerá y mantendrá un programa de auditoria para realizar auditorias 

periódicas del sistema de gestión con el fin de determinar: 

a. si el sistema de gestión está en conformidad con las medidas planificadas, incluyendo los 

requisitos de este procedimiento y otras normas o especificaciones de sistemas de gestión 

a las cuales se suscribe la organización (vea 4.3). 

b. si se ha aplicado y mantenido adecuadamente y si se mantiene la adherencia. 

4.5.3.2  El programa de auditoria, incluyendo su cronograma, se basará en la importancia de los 

aspectos del sistema de gestión, los riesgos de la organización, el desempeño de la organización y 

los resultados de auditorias previas. 
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4.5.3.3 Las medidas para la auditoria cubrirán el alcance, la frecuencia, las metodologías y las 

competencias, así como las responsabilidades y los requisitos para realizar auditorias y reportar 

los resultados. 

4.5.3.4 La selección de auditores y la realización de auditorias garantizarán la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoria. 

4.5.4  Manejo de las no conformidades 

Se corregirán las no conformidades identificadas y se tomarán acciones para mitigar su impacto 

(vea 4.6). 

 

4.6 Mejora  

4.6.1 Generalidades 

4.6.1.1 La organización mejorará continuamente la eficacia del sistema de gestión mediante el 

uso de la política, los objetivos, los resultados de auditoria, el análisis de datos de la evaluación 

del desempeño, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. 

4.6.1.2 La organización definirá y asignará la responsabilidad y autoridad por la mejora del 

sistema de gestión. 

4.6.2  Acción correctiva, preventiva y de mejora 

Se establecerá un proceso destinado a definir requisitos para: 

a. revisar no conformidades reales o potenciales (incluyendo los comentarios de las partes 

interesadas); 

b. determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales; 

c. evaluar la necesidad de acciones para garantizar que no ocurran ni se repitan las no 

conformidades; 

d. determinar y aplicar la acción apropiada necesaria; 

e. registrar los resultados de la acción emprendida; 

f. revisar la eficacia de la acción emprendida. 

Las acciones preventivas y correctivas serán apropiadas a los riesgos detectados. 

 

4.7 Revisión por la Dirección 

4.7.1 Generalidades  

4.7.1.1 La Alta Dirección revisará el sistema de gestión de la organización a intervalos 

planificados para garantizar su idoneidad y eficacia permanentes. 
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4.7.1.2 Las revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de 

cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos. 

4.7.1.3 Se mantendrán registros de la revisión por la Dirección. 

4.7.2 Elemento de entrada 

Entre los elementos de entrada de la revisión por la Dirección se incluirán, como mínimo, los 

siguientes datos: 

a. resultados de auditorias; 

b. retroalimentación de las partes interesadas; 

c. estado de las acciones preventivas y correctivas; 

d. acciones de seguimiento de anteriores revisiones por la Dirección; 

e. cambios circunstanciales, incluyendo novedades en los requisitos legales y de otro 

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

f. recomendaciones para la mejora; 

g. datos e información sobre el desempeño de la organización; 

h. resultados de la evaluación de la conformidad con los requisitos legales o de otro tipo. 

4.7.3 Elementos de salida 

Entre los elementos de salida de la revisión por la Dirección se incluirá toda decisión y acción 

relacionada con: 

a. la mejora de la eficacia del sistema de gestión; 

b. la mejora con respecto a los requisitos de las partes interesadas; 

c. los recursos necesarios para permitir la mejora del sistema de gestión y de sus 

procesos. 

 

Consideraciones finales del Diseño. 

Las premisas, objetivo y principios generales expuestos en este procedimiento para el diseño del 

SIG requieren para su implementación la adecuación del marco normativo y regulatorio, así 

como un intenso trabajo de capacitación que debe involucrar a todo el personal y los factores de 

la organización.  Así  mismo deben aplicarse las disposiciones legales nuevas que se promulguen. 
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2.2. Aplicación del procedimiento en las condiciones de la UEB “CIAC” de la EEH. 

Durante el primer trimestre del año 2008 se llevó a cabo lo descrito en el procedimiento. Para dar 

inicio a esta etapa se realizó un profundo estudio sobre las regulaciones y normas exigidas a la 

UEB “CIAC”, así como sus procesos sustanciales.  

Además del estudio del propio procedimiento para tener dominio y poder adecuar las nuevas 

normas y/o regulaciones a el y dar cumplimiento de las premisas, objetivos y principios generales 

del mismo. 

Luego se analizó lo descrito en el procedimiento, en cuanto a requisitos de documentación y se 

determinaron los puntos comunes que tienen cada una de estas regulaciones y (o) normas con el 

sistema de gestión ya implantado con el objetivo de integrarlo, como se observa en el anexo 14. 

Procedimiento. 

I. Alcance 

El procedimiento integrara  las normas, resoluciones y decretos implementados y exigidos por la 

dirección general y proveerá  al directivo de la UEB CIAC de una metodología coherente para 

gestionar los procesos que se desarrollan en la organización según las referencia normativas.  

II. Referencias normativas. 

Se aplicó como referencias normativas las normas o especificaciones a las que la organización se 

suscribe y quiere utilizar. 

A continuación se relacionan: 

a. ISO 9001:2000. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.  

b. ISO 14001:2004: Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientaciones para el 

uso. 

c. OHSAS 18001:1999 – Sistemas de gestión de la salud y seguridad del trabajo – 

Especificaciones. 

d. Resolución 297:2003 MFP. Definiciones de Control Interno. Componentes y normas. 

e. Resolución 013:2006 MAC. Plan de medidas para la prevención de indisciplina, 

ilegalidades y manifestaciones de corrupción. 

f. NC 3001:2007. Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano - Requisitos. 

g. Decreto 281:2007. Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de 

dirección y gestión empresarial estatal. 
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III. Términos y definiciones 

Se aplicaron los mismos términos y las definiciones que describe el procedimiento. 

IV. Requisitos comunes del sistema de gestión 

 

4.1 Requisitos generales. 

4.1.1 La UEB “CIAC” documentará el alcance del sistema de gestión y las nuevas normas o 

especificaciones de sistemas de gestión a las que se suscribe. 

El Decreto 281, la Resolución  297 y la Resolución 013 no describen requisitos generales. 

Tareas: 

1. Elaborar una Instrucción Específica del Director de la Unidad, donde se declare el alcance 

del nuevo SIG. y las nuevas referencias normativas descritas en el apartado. 

2. Incluir esta instrucción en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la unidad.  

 

4.1.2 La UEB “CIAC” establecerá, documentará, aplicará, mantendrá y continuamente mejorará, 

el sistema de gestión, según los requisitos de este procedimiento y las normas o especificaciones 

de sistema de gestión a las que se suscribe. 

Tareas: 

1. Modificar la Instrucción ITSGI-1 “Revisión del Sistema de Gestión Integrada por la 

Dirección” con la inclusión de las nuevas referencias normativas descritas en el apartado 

II de este procedimiento, como procesos de entrada. 

 

4.1.3 Para cumplir sus políticas y objetivos declarados, la UEB “CIAC” deberá:  

a. identificar los procesos necesarios para aplicar, operar y mantener el sistema de gestión y 

su aplicación en toda la Unidad; 

b. determinar la secuencia e interacción de estos procesos y su aplicabilidad para la 

integración;  

c. determinar criterios y métodos necesarios para garantizar la eficacia, tanto de la operación 

como del control de estos procesos;  

El Decreto 281 no practica el enfoque de proceso. 

Tareas: 

1. Revisar el estudio de procesos elaborado con la Instrucción ITGSGI-5 “Planificación, 

seguimiento, medición y análisis de los procesos”, con el objetivo de evaluar  su 
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comportamiento según  las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de 

este procedimiento con enfoque de proceso. 

2. Con el resultado del estudio anterior, determinar las nuevas secuencias e interacciones 

entre cada una de ellas e incluirlas en el Registro RITGSIG-5-01 “Estudio de proceso” y 

diseñar herramientas comunes de gestión.  

3. Determinar nuevos criterios de medidas y nuevos indicadores que garanticen la eficacia 

de los procesos. Proponer integrar en un solo registro todos los que se determinen. 

Los nuevos indicadores se proponen resumir en está tabla: 

Indicadores de los procesos según Normas y Resoluciones. 

Procesos ISO9001 NC18000 ISO14000 R/297 R/013 NC3001 

• Atención a 

inconformidades de los 

clientes privados. 

      

• Control y seguimiento de 

los compromisos de la 

empresa  con el cliente. 

      

•Comunicación 

Institucional 

      

•Atención Telefónica        

•Avisos telefónicos a 

clientes sobre afectaciones 

planificadas 

      

•Supervisión  de reportes 

de interrupción del 

servicio eléctrico. 

      

 

d. garantizar la disponibilidad de los recursos y la información necesarios para apoyar la 

operación y el monitoreo de estos procesos; 

Tarea: 

1. Incluir en el Registro RITGSGI-5-06 “Listado de materiales a utilizar en el proceso” la 

nuevas necesidades de recursos e información que se generen de la integración. 

 

e. monitorear, medir y analizar estos procesos, y aplicar las acciones necesarias para lograr 

los resultados planificados y la mejora continua del desempeño global de la UEB 

“CIAC”. 
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Tareas: 

1. Incluir en el PGSGI-4 “Procedimiento General para el Control de no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas” los nuevos requisitos generados por cada una de las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.2 Política del sistema de gestión 

La alta dirección definirá la política de la organización con respecto a su sistema de gestión ya 

que la unidad no tiene declarada  una política propia, se guía por la política integrada de la EEH. 

La Resolución 13 no  existe declaración política. 

Tarea:  

1. Elaborar una política integrada para la UEB donde se declare el compromiso con cada una 

de las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir la Política en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad.  

 

4.3 Planificación  

4.3.1 Identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgos 

La UEB “CIAC” establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos para: 

a) identificar los aspectos de sus actividades, productos y servicios que sean pertinentes al 

alcance del sistema de gestión; 

Tareas: 

1. Integrar en un cuerpo único las instrucciones ITSGI-2 “Gestión de riesgo del SGC”, 

ITSGI-12 “Identificación de aspectos e impactos ambientales” y ITSGI-15 “Identificación 

de peligros, evaluación y control de riesgo en SST”, además de los nuevos riesgos e 

impactos identificados y evaluados en las nuevas referencias normativas descritas en el 

apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir esta instrucción en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad 

 

b) evaluar los riesgos que enfrenta la UEB “CIAC” mediante la determinación y el registro 

de los aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo (es decir, aspectos 

significativos); 

c) la UEB “CIAC” garantizará que se consideren los aspectos significativos en el 

establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de su sistema de gestión. 
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Tareas: 

1. Identificar nuevos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo en las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir en la Instrucción ITSGI-2 “Gestión de riesgo del SGC” las nuevas referencias 

normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

3. Incluir esta instrucción en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad. 

 

4.3.2 Identificación de requisitos legales y de otro tipo. 

La UEB “CIAC” establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos para determinar los 

requisitos legales y de otro tipo relacionados con sus actividades, productos y servicios que sean 

pertinentes al alcance del sistema de gestión y los tendrá en cuenta para el establecimiento, la 

aplicación y el mantenimiento de su sistema de gestión. 

La resolución 13 no describe identificación de requisitos legales y de otro tipo. 

Tareas: 

1. Incluir en la Instrucción ITGSGI-10 “Identificación y accesos a requisitos legales y 

otros”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 

 

4.3.3 Planificación de contingencias 

La UEB “CIAC” establecerá, documentará y mantendrá uno o más procedimientos para 

identificar todo evento, emergencia potencial o desastre no planificado y dar una respuesta a los 

mismos. El(los) procedimiento(s) tendrá(n) como fin prevenir o mitigar las consecuencias de 

tales incidencias y considerar la continuidad de las operaciones comerciales. 

El Decreto 281  y la Resolución 297 no practican la planificación de contingencias 

Tareas: 

1. Identificar todo evento, emergencia potencial o desastre no planificado en las nuevas 

referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento.  

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-18 “Preparación y respuesta ante emergencias”,  las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.3.4 Objetivos 

4.3.4.1 La UEB “CIAC” establecerá objetivos los mismos serán medibles. 
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El decreto 281 y la Resolución 013 no describen  objetivo. 

Tareas: 

1. Declarar nuevos objetivos según sus aspectos significativos, obligaciones legales, y otros 

requisitos aplicables, así como su compromiso con la mejora continua, de las nuevas 

referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Integrar en un cuerpo único las Instrucciones ITGSGI-13 “Objetivos, metas y programas 

ambientales” y ITGSGI-16 “Objetivos, metas y programa de gestión en la SST”, además 

de los nuevos objetivos derivados de las referencias normativas descritas en el apartado II 

de este procedimiento. 

3. Incluir esta instrucción en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad. 

 

4.3.4.1 La UEB “CIAC” establecerá, aplicará y mantendrá uno o más programas para alcanzar 

sus objetivos.  

Tareas: 

1. Establecer, aplicar y mantener uno o más programas para los nuevos objetivos declarados 

anteriormente. 

2. Incluir en las Instrucciones ITGSGI-13 “Objetivos, metas y programas ambientales” y 

ITGSGI-16 “Objetivos, metas y programa de gestión en la SST”, los programas derivados 

de las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

3. Incluir esta instrucción en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad. 

 

4.3.5 Estructura organizativa, funciones, responsabilidades y autoridades. 

4.3.5.1 La alta dirección de la UEB “CIAC” designará a uno o más representantes específicos, 

quien(es), independientemente de otras responsabilidades, tendrá(n) funciones, responsabilidades 

y autoridades definidas para: 

a. garantizar que se establezca, aplique y mantenga el sistema de gestión de acuerdo con los 

requisitos de este procedimiento y las normas o especificaciones de sistemas de gestión a 

las que se suscribe la UEB “CIAC”; 

b. informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión para su revisión, 

incluyendo recomendaciones para la mejora. 
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Tareas: 

1. El Representante del SGI de la unidad establecerá, aplicará y mantendrá el sistema de 

gestión de acuerdo con los requisitos de las nuevas referencias normativas descritas en el 

apartado II de este procedimiento. 

2. El Representante de SGI informará a la alta dirección de la unidad el desempeño del 

sistema de gestión para su revisión de acuerdo con los requisitos de las nuevas referencias 

normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.3.5.2 La UEB “CIAC” identificará, documentará y comunicará las funciones, responsabilidades 

y autoridades de las personas involucradas con el sistema de gestión y sus interrelaciones dentro 

de la UEB “CIAC”. 

Tareas: 

1. Definir las nuevas funciones y responsabilidades que incorporan las nuevas referencias 

normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-11 “Competencia, toma de conciencia y formación del 

personal”,  de acuerdo a las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de 

este procedimiento. 

 

4.4 Aplicación y operación. 

4.4.1 Control operativo 

La UEB “CIAC” garantizará que las operaciones asociadas con aspectos significativos se realicen 

en condiciones específicas para cumplir las políticas y los objetivos que ha establecido, así como 

los requisitos legales y otros requisitos pertinentes. 

El Decreto 281 no practica el control operativo. 

Tareas: 

1. Definir las operaciones en condiciones específicas que se realizan la UEB “CIAC” 

2. Incluir en los Procedimientos PCGSGI “Controles Operacionales” de SGA y PCGSGI 

“Controles Operacionales” de SST con un cuerpo único, los requerimientos PCOSGA-01 

“Control operacional para la gestión de desechos sólidos”, PCOSGA-02 “Control 

operacional para la gestión de desechos peligrosos”, PCOSGA-03 “Control operacional 

para la gestión de desechos líquidos”, PCOSGA-04 “Control operacional para la gestión 

de emisiones gaseosas”, PCOSGA-05 “Control operacional para la determinación de la 
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carga contaminante” de acuerdo con las nuevas referencias normativas descritas en el 

apartado II de este procedimiento. 

3. Incluir esta instrucción en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad. 

 

4.4.2 Gestión de los recursos. 

4.4.2.1 La UEB “CIAC” garantizará que todas las personas que trabajan para la UEB “CIAC” o 

en su nombre sean competentes sobre la base de su educación, capacitación, habilidades y 

experiencia apropiadas para las tareas que se les ha asignado.  

La Resolución 297 y 013 no practican la gestión de los recursos. 

Tareas: 

1. Incluir en la matriz de competencias de cada puesto de trabajo las necesidades de 

aprendizaje que incorpora la implementación de estas nuevas referencias normativas. 

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-11 “Competencia, toma de conciencia y formación del 

personal”, de acuerdo a las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de 

este procedimiento. 

 

4.4.2.2   La UEB “CIAC”: 

a. evaluará la eficacia de las acciones emprendidas para garantizar la competencia; 

b. garantizará que su personal esté consciente de la relevancia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos. 

Tareas: 

1. Incluir en la Instrucción ITGSGI-3 “Evaluación para el desempeño individual del 

trabajador”,  de acuerdo a las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de 

este procedimiento. 

 

4.4.2.3   La UEB “CIAC” determinará, proveerá y mantendrá los recursos y la infraestructura que 

necesita para lograr sus objetivos. 

Tareas: 

1. Elaborar una Instrucción “Proyectos de Mejora Continua” donde se establezcan  los 

criterios de aceptación de los “Proyectos de Mejoras” y los requisitos para su seguimiento 

y  control, en función de las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de 

este procedimiento.  
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2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la Revisión del SGI por la 

dirección.”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 

3. Incluir la Instrucción “Proyectos de Mejora Continua” en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 

de la Unidad. 

 

4.4.3 Requisitos de documentación 

4.4.3.1 La documentación del sistema de gestión incluirá: 

a. una descripción del alcance del sistema de gestión, incluyendo las normas y 

especificaciones de sistemas de gestión a las que se ha suscrito; 

b. declaraciones de las políticas y los objetivos de la UEB “CIAC”; 

c. un manual del sistema que describa los elementos principales del sistema de gestión y su 

interacción, incluyendo políticas, procesos y procedimientos comunes y referencias a 

documentos afines; 

d. Los procedimientos documentados y registros que requiere este procedimiento y las 

normas o especificaciones de sistemas de gestión a las que se suscribe la UEB “CIAC”; 

e. documentos que la UEB “CIAC” considera necesarios para garantizar la planificación, 

operación y control eficaces de sus procesos. 

Tareas: 

1. Incluir en el “Manual de Calidad CIAC”,  el alcance para la UEB declarando el 

compromiso con cada una de las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II 

de este procedimiento. 

2. Incluir en los Procedimientos PGSGI-1 “Procedimiento General para el Control de 

Documentos” y PGSGI-2 “Procedimiento General para el Control de Registros” las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

3. Incluir la política integrada en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad. 

 

4.4.3.2  Se controlarán los documentos requeridos por el sistema de gestión. 

Tareas: 

1. Definir los nuevos documentos que se generan con las nuevas referencias normativas 

descritas en el apartado II de este procedimiento. 
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2. Incluir en el PGSGI-1 “Procedimiento General para el Control de Documentos” las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.4.3.3 La UEB “CIAC” establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos 

documentados con el fin de definir los controles necesarios para:  

a. aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión; 

b. revisar y actualizar los documentos, y re-aprobarlos según sea necesario; 

c. garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los 

documentos; 

d. garantizar que en los puntos de uso se disponga de las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables; 

e. garantizar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables; 

f. garantizar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controle su 

distribución; 

g. prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos, y aplicarles la identificación 

adecuada si se retienen con algún propósito. 

Tareas: 

1. Incluir en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la revisión del SGI por la 

dirección”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 

2. Incluir en el PGSGI-1 “Procedimiento General para el Control de Documentos” las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.4.3.4 Se establecerán, documentarán y mantendrán registros para proveer evidencias de 

conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del sistema de gestión. 

Tareas: 

1. Se integraran a los registros ya existentes los nuevos registros que se establezcan por las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la revisión del SGI por la 

dirección”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 
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4.4.3.5 La UEB “CIAC” establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos con el fin 

de definir los controles necesarios para identificar, salvar, proteger, recuperar, retener y disponer 

de los registros. 

Tareas: 

1. Se integraran a los controles ya existentes los nuevos controles que se establezcan por las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir en el PGSGI-2 “Procedimiento General para el Control de Registros” las nuevas 

referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.4.4 Comunicación 

4.4.4.1   La UEB “CIAC” establecerá, aplicará y mantendrá medidas eficaces para: 

a. la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la UEB “CIAC”; 

b. recibir, registrar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas. 

Tareas: 

1. Incluir en la Instrucción “Comunicación Institucional” las nuevas referencias normativas 

descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir esta instrucción en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad. 

 

4.4.4.2 La UEB “CIAC” decidirá si se va a comunicar activamente con partes interesadas 

externas y documentará su decisión. 

Tareas: 

1. Es requisito en la UEB “CIAC” la comunicación activa a las partes interesadas. 

 

4.4.4.3  Si decide que habrá comunicación con partes interesadas externas, la UEB “CIAC” 

establecerá y aplicará uno o más métodos para la comunicación.  

Tareas: 

1. Mantener las vías y métodos para comunicar con las partes interesadas anteriormente. 

 

4.5 Evaluación del desempeño 

4.5.1 Monitoreo y medición 

La UEB “CIAC” realizará el monitoreo y la medición para determinar hasta qué punto se 

cumplen los requisitos aplicables. Esto incluirá el registro de datos para seguir el desempeño de 



Capítulo II Metodología para el diseño de un sistema integrado de gestión en la UEB “Centro 

Integral de Atención al Cliente” 

 52 

los controles operativos pertinentes y evaluar la conformidad con los objetivos de la UEB 

“CIAC”, así como la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

El Decreto 281 no practica el Monitoreo y medición. 

Tareas: 

1. Incluir en las Instrucciones ITGSGI-5 “Planificación, seguimiento, medición y análisis de 

los procesos”, ITGSGI-4 “Mediciones Financieras del SGI” y ITGSGI-7 “Control de los 

dispositivos de seguimiento y medición” a las nuevas referencias normativas descritas en 

el apartado II de este procedimiento. 

 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento 

La UEB “CIAC” realizará evaluaciones periódicas del cumplimiento con los requisitos legales 

pertinentes al alcance del sistema de gestión y registrará los resultados. 

Tareas: 

1. Incluir en las Instrucciones ITGSGI-1 “Instrucción General para la Revisión del SGI por 

la dirección” y ITGSGI- 10 “Identificación, control y evaluación de requisitos legales” a 

las  nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento 

 

4.5.3 Auditoria Interna 

4.5.3.1 La UEB “CIAC” establecerá y mantendrá un programa de auditoria para realizar 

auditorias periódicas del sistema de gestión con el fin de determinar: 

a. Si el sistema de gestión está en conformidad con las medidas planificadas, incluyendo los 

requisitos de este procedimiento y otras normas o especificaciones de sistemas de gestión 

a las cuales se suscribe la UEB “CIAC” (vea 4.3) 

b. Si se ha aplicado y mantenido adecuadamente y si se mantiene la adherencia. 

La Resolución 013 no declara Auditoria interna. 

Tareas: 

1. Incluir en el Procedimiento PGSGI-3 “Procedimiento General para Auditorias Internas”, 

las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la Revisión del SGI por la 

dirección”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 
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4.5.3.2 El programa de auditoria, incluyendo su cronograma, se basará en la importancia de los 

aspectos del sistema de gestión, los riesgos de la UEB “CIAC”, el desempeño de la UEB “CIAC” 

y los resultados de auditorias previas. 

Tareas: 

1. Incluir en el Procedimiento PGSGI-3 “Procedimiento General para Auditorias Internas”, 

las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.5.3.3 Las medidas para la auditoria cubrirán el alcance, la frecuencia, las metodologías y las 

competencias, así como las responsabilidades y los requisitos para realizar auditorias y reportar 

los resultados. 

Tareas: 

1. Incluir en el Procedimiento PGSGI-3 “Procedimiento General para Auditorias Internas”, 

las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.5.3.4 La selección de auditores y la realización de auditorias garantizarán la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoria.   

La UEB ya tiene declarado sus auditores. 

4.5.4 Manejo de las no conformidades 

Se corregirán las no conformidades identificadas y se tomarán acciones para mitigar su impacto 

(vea 4.6). 

El Decreto 281y la Resolución 013  no practican el manejo de no conformidades. 

Tareas: 

1. Incluir en el Procedimiento PGSGI-4 “Procedimiento General para el Control de no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas”, las nuevas referencias normativas 

descritas en el apartado II de este procedimiento 

 

4.6 Mejora  

4.6.1 Generalidades 

4.6.1.1 La UEB “CIAC” mejorará continuamente la eficacia del sistema de gestión mediante el 

uso de la política, los objetivos, los resultados de auditoria, el análisis de datos de la evaluación 

del desempeño, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. 

Las Resoluciones 297 y 013 no practican la mejora. 
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Tareas: 

1. Declarar la Política Integrada de la UEB “CIAC” de acuerdo con las nuevas referencias 

normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

2. Trazar los nuevos objetivos de la UEB “CIAC” de acuerdo a las nuevas referencias 

normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.6.1.2  La UEB “CIAC” definirá y asignará la responsabilidad y autoridad para la mejora del 

sistema de gestión. 

Tareas: 

1. Establecer la revisión del SGI como el instrumento único de gestión  con el objetivo de 

garantizar la mejora continúa en el sistema  de gestión de acuerdo a las nuevas referencias 

normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 

 

4.6.2 Acción correctiva, preventiva y de mejora. 

Se establecerá un proceso destinado a definir requisitos para: 

a. revisar no conformidades reales o potenciales (incluyendo los comentarios de las partes 

interesadas); 

b. determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales; 

c. evaluar la necesidad de acciones para garantizar que no ocurran ni se repitan las no 

conformidades; 

d. determinar y aplicar la acción apropiada necesaria; 

e. registrar los resultados de la acción emprendida; 

f. revisar la eficacia de la acción emprendida. 

Las acciones preventivas y correctivas serán apropiadas a los riesgos detectados. 

El Decreto 281 y la resolución 297 no practican las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Tareas: 

1. Definir los requisitos de las nuevas regulaciones relacionado con cada uno de estos 

epígrafes.  

2. Incluir en el Procedimiento PGSGI-4 “Procedimiento General para el Control de no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas”, las nuevas referencias normativas 

descritas en el apartado II de este procedimiento 
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4.7 Revisión por la Dirección 

4.7.1 Generalidades  

4.7.1.1 La Alta Dirección revisará el sistema de gestión de la UEB “CIAC” a intervalos 

planificados para garantizar su idoneidad y eficacia permanentes. 

Tareas: 

1. La revisión del SGI por la alta dirección de la UEB “CIAC” se planificará en etapas pero 

divididos en requisitos de la instrucción y no en herramientas de gestión como se realiza 

hoy lo que garantizará la eficacia en la toma de decisiones al hacerse de forma integrada.  

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la Revisión del SGI por la 

Dirección”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 

 

4.7.1.2 Las revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de 

cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos. 

Tareas: 

1. Se gestionará a partir de evidencias que demuestran dificultad en algún requisito de 

gestión del procedimiento propuesto.  

 

4.7.1.3 Se mantendrán registros de la revisión por la Dirección. 

Tareas: 

1. Se incluirán los registros que emanen de  las nuevas referencias normativas descritas en el 

apartado II de este procedimiento. 

4.7.2 Elemento de entrada 

Entre los elementos de entrada de la revisión por la Dirección se incluirán, como mínimo, los 

siguientes datos: 

a. resultados de auditorias; 

b. retroalimentación de las partes interesadas; 

c. estado de las acciones preventivas y correctivas; 

d. acciones de seguimiento de anteriores revisiones por la Dirección; 

e. cambios circunstanciales, incluyendo novedades en los requisitos legales y de otro tipo, 

relacionados con los aspectos de la UEB “CIAC” y los riesgos asociados; 
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f. recomendaciones para la mejora; 

g. datos e información sobre el desempeño de la UEB “CIAC”; 

h. resultados de la evaluación de la conformidad con los requisitos legales o de otro tipo. 

En  este caso ninguna de las Normas y (o) Resoluciones aplicadas declaran elementos de 

entradas. 

Tareas: 

1. Definir cuales son los elementos de entrada de cada una de las regulaciones.  

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la Revisión del SGI por la 

Dirección”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 

 

4.7.3 Elementos de salida. 

Entre los elementos de salida de la revisión por la Dirección se incluirá toda decisión y acción 

relacionada con: 

a. la mejora de la eficacia del sistema de gestión; 

b. la mejora con respecto a los requisitos de las partes interesadas; 

c. los recursos necesarios para permitir la mejora del sistema de gestión y de sus procesos. 

En  este caso ninguna de las normas y (o) resoluciones aplicadas declaran elementos de salida. 

Tareas: 

1. Definir cuales son los elementos de salida de cada una de las regulaciones.  

2. Incluir en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la Revisión del SGI por la 

Dirección”, las nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este 

procedimiento. 

 

A manera de conclusión se elaboró un Plan de Acción que describe las tareas a desarrollar en el 

procedimiento, responsabilidades y fecha de cumplimiento de las mismas, el cual se observa en el 

(Anexo15). 
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CONCLUSIONES 

 

Las organizaciones han comenzado a considerar a los SIG como una eficaz herramienta capaz de 

cubrir todos los aspectos de la gestión organizacional y a la vez cumplir los diferentes requisitos 

derivados del mercado, las agencias regulatorias y la sociedad en general. 

La importancia y repercusión de la integración de las normas y (o) regulaciones exigidas a la  a 

las organizaciones cubanas, en los resultados de la actividad productiva o servicio de la  

organización, fue la condicionante para la realización de este estudio. 

 

Luego de concluido el mismo se plantea las siguientes conclusiones:  

1. Se integró en un cuerpo único de requisitos de las diversas normas y (o) regulaciones 

exigidas a la UEB “CIAC” de la EEH mediante la utilización y adecuación del 

Procedimiento PAS99:2006 “Especificación de requisitos comunes del sistema de gestión 

como marco para la integración” propuesto por el ININ. 

2. Luego de integrar en un cuerpo único de requisitos, las diversas normas y (o) regulaciones 

exigidas a la UEB “CIAC” se contribuyó a una actuación directiva más coherente para 

cumplir con el objetivo de la organización. 

3. Las  acciones de integración concretas se cuantificaron de la siguiente manera:  

o Elaboración de 6 nuevos documentos. 

o Modificación de 19 documentos. 

o Inclusión en la Lista Maestra de 6 documentos. 

4. Se diseñó un plan de acción para implementar las tareas concretas de integración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Normalizar el Procedimiento PAS99:2006 “Especificación de requisitos comunes del sistema 

de gestión como marco para la integración” propuesto por el ININ para la implementación 

del SIG, con las adecuaciones realizadas, como los fundamentos teóricos metodológicos que 

rigen el SIG en la UEB “CIAC” de la EEH. 

 

2. Extender al SIG la integración de otras normas y (o) regulaciones necesarias para maximizar 

la eficacia de sus procesos, como son la ISO/IEC 27001:2005. Informática. Técnicas de 

seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad informática. Requisitos y ISO/IEC 

20000:2005. Informática. Gestión de los servicios. 

 

3. Aplicar el Procedimiento PAS99:2006 “Especificación de requisitos comunes del sistema de 

gestión como marco para la integración” propuesto por el ININ para el diseño y aplicación 

del SIG en las otras UEB de la EEH. 
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Anexo 1.  ESTADO DEL ARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

Inisecular: Era Industrial 

TRANSICIÓN 
 

Finisecular : Era de la Información 
 

Estabilidad en los mercados: Oferta > Demanda Turbulencia en los mercados: Oferta < 
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Orientación Interna: Productividad y Eficiencia Orientación Externa: Satisfacción y 

Eficacia 

Escuela Clásica 
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Cuantitativa 

Escuela Neoclásica Teorías Sistémicas 

 

Administración 

Científica 

Teoría de la 

Administración 

(Enfoque 

Anatómico) 
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Estructuralismo. 

Escuela de las 
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Humanas 
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Conductistas 
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Organizacional 

Desarrollo 

Organizacional 

Enfoque de los 

Sistemas 

Sociales. 

Cibernética 

Investigaciones 

de Operaciones 

Teoría de las 

Decisiones. 

Teoría Neoclásica 

de la 

Administración 

Dirección por 

Objetivos. 

 

Enfoque Socio – 

Técnico Teoría de 

los Sistemas 

Teoría de las 

Contingencias 

Estudios de 

Estrategia 

Teoría de la Excelencia 

Control Total de Calidad 

Teoría Z 
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Sistemas 
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y por procesos 
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Fuente: Dr. Gelmar García Vidal (2005) 



 

 

Anexo 2.  Esquema del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: ININ. (2006) 
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Anexo 3.  Esquema de la Dirección Estratégica Integrada. 

 

 

Fuente: Ronda Pupo y Marcané Laserra (2004) 
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Anexo 4. Integración de los principios del Sistema de Gestión de la Calidad con el 

Perfeccionamiento empresarial. Puntos en común. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones de Normalización (ININ), del Ministerio de 

Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), (2000) 
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Anexo 5. Resumen de la Resolución 297:2003 MFP. Definición del Control Interno. Definiciones y sus Componentes. 

 
1. Premisas 

Debe ser lo suficientemente fuerte como para permitir identificar en forma automática o sistematizada los errores, los actos ilegales, las irregularidades, los 

fraudes y los actos corruptos que ocurren en la organización. 

Se establecen sistemas o procedimientos que prevén o aminoren la posibilidad de ocurrencia de Errores y Fraudes, que protejan el patrimonio, den informaciones 

coherentes y que permitan una gestión adecuada, correcta y eficiente.   

Este sistema propone ser un traje a la medida de cada empresa o entidad en los diferentes niveles, basados en sus características y condiciones concretas. 

2. Objetivos 

Fortalecer el Control Económico y Administrativo de las entidades cubanas, es decir, registrar y evaluar sistemáticamente la ejecución de las actividades de la 

entidad, determinar las desviaciones con respecto a los planes, proyectos, presupuesto, normas o regulaciones a los efectos de determinar las medidas correctivas 

correspondientes, garantizando su ejecución y la rectificación de las desviaciones. 

 Confiabilidad de la información 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

 Control de los recursos de todo tipo a disposición de la entidad 

3. Componentes y metodologías 

Los componentes deben incluir normas son: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación  

5. Supervisión o Monitoreo 

4. Indicadores 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. Un sistema de 

indicadores elaborado desde los datos emergentes de un mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones. Los indicadores no 

deben ser tan numerosos que se tornen confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves y el perfil de la situación examinada. 

5. Principales aportes o ventajas 

Nos aporta un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y eficacia en el trabajo de las entidades. Introduce nuevos elementos generalizadores que aportan en la 

elaboración de los Sistemas de Control Interno de cada entidad. Establece controles que garantizan seguridad desde el punto de vistas de los costos. 

6. Limitaciones en la práctica 

El concepto seguridad razonable está relacionado con el reconocimiento explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno. En el desempeño 

de los controles pueden cometerse errores como resultado de interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción y fatiga. Las 

actividades de control dependientes de la separación de funciones, pueden ser burladas por colusión entre empleados, es decir, ponerse de acuerdo para dañar a 

terceros. La extensión de los controles adoptados en una organización también está limitada por consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer 

controles que proporcionan protección absoluta del fraude y del desperdicio, sino establecer los controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto 

de vista de los costos. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



 

 

Anexo 6. Resumen de la Resolución 013:2006 MAC. Plan de Medidas para la prevención de las indisciplinas, Ilegalidades y 

Manifestaciones de Corrupción.  

 

1. Premisas 
La conformación del Plan de Medidas para la Prevención, Detección y Enfrentamiento a las Indisciplinas, Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción, en lo 

adelante, “Plan de Prevención”, en el que se debe trabajar colectivamente, en el órgano de dirección del organismo o entidad y con la activa participación de los 

colectivos laborales. 

2. Objetivos 
Aprobar y poner en vigor las “Indicaciones para la elaboración y sistemático control del Plan de Medidas para la Prevención, Detección y Enfrentamiento a las 

Indisciplinas, Ilegalidades y  Manifestaciones de Corrupción”.  

3. Componentes y metodologías 
Componente de un Plan: 

1. Reunión del órgano o colectivo de dirección del Organismo, Entidad Nacional y Consejo de la Administración Provincial. 

2. Recopilación, organización y estudio de los antecedentes e informaciones que se posean. 

3. Reunión del órgano o colectivo de dirección, con la participación de las 0rganizaciones políticas y de masas. 

4. Reunión de información y orientación a los trabajadores, en Asamblea General. 

5. Diagnóstico de los riesgos o peligros potenciales, análisis de las causas que lo provocan o propician y propuestas de medidas para prevenir o 

contrarrestar su ocurrencia. 

6. Conformación del Plan de Prevención del centro de trabajo, entidad económica u organismo. 

4. Indicadores 
1. Cumpla su objetivo 

2. Estructura y contenido responde con lo indicado 

3. participación de los trabajadores en la identificación de los puntos vulnerables, posibles manifestaciones y propuestas de medidas 

4. Existencia de constancia de su control y actualización sistemática 

5. Disminución de las indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción 

5. Principales aportes o ventajas 
Constituye una herramienta de trabajo de valides practica para prevenir las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, lograr que los organismos 

y las entidades trabajen con sus riesgos  internos y externos que pueden afectar el buen control de sus recursos y el cumplimiento de sus objetivos planificados. 

6. Limitaciones en la práctica 
No se toma por las entidades como una herramienta de trabajo, sino como algo formal para cumplir la resolución. 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



 

 

Anexo 7. Resumen de la NC3001: 2007. Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano. Requisitos  
 

1. Premisas 
El sistema debe estar integrado a la estrategia de la organización. 

Gestionar la idoneidad  y las competencias laborales en beneficio de la sociedad, la solidaridad y de los propios trabajadores. 

2. Objetivos 
Mejora continua del desempeño laboral 

Permitir a la empresa cubana fortalecer su orientación estratégica, al estimular el cumplimiento de las premisas para su implantación, que serán comprobadas 

mediante su tecnología de diagnóstico que posibilita conocer su nivel de integración estratégica. 

3. Componentes y metodologías 
Los módulos que componen esta norma son: 

1. Competencias laborales 2. Organización del trabajo 

3. Selección e integración de los recursos humanos 4. Capacitación y desarrollo 

5. Estimulación material y moral 6. Seguridad y salud en el trabajo 

7. Evaluación del desempeño 8. Comunicación institucional 

9. Autocontrol  
 

4. Indicadores 
Indicadores de productividad  

Indicadores de satisfacción laboral 

Indicadores de fluctuación o rotación 

Indicadores de ausentismo 

5. Principales aportes o ventajas 
La implantación de estas normas permite sistematizar un SGIRH en todas las empresas y con ello alcanzar un desempeño laboral superior y el incremento de la 

productividad, y significa también adentrarse en una nueva etapa en la que se sustituye la actual gestión de recursos humanos funcional y con falta de integración 

interna y externa por un sistema de gestión integrada con la efectiva participación de los trabajadores 

6. Limitaciones en la práctica 
No obstante todavía el país no alcanza los niveles de eficiencia requeridos, existiendo reservas, sobre todo, en lo relacionado con el factor humano y se han realizado 

controles gubernamentales, auditorias, inspecciones laborales, entre otras, que han trasmitido señales de incoherencia entre las actividades claves de  la gestión de los 

recursos humanos, los objetivos y resultados productivos y la GRH, así como la falta de prioridad manifiesta a esta función en la empresa cubana, evidenciando la 

necesidad de estudiar las causas y condiciones que las propician.  

En dicho análisis se pone de manifiesto que en la empresa cubana, la GRH  se concibe fundamentalmente, como una actividad de  aseguramiento, con un enfoque 

tradicional, tayloriano y funcional, la falta de alineación de los procesos de la gestión de los recursos humanos y a su vez con los procesos productivos y de servicios, 

que frenan la productividad; no se promueve la activa y efectiva participación de los trabajadores y que la GRH no tiene la prioridad necesaria y requiere ser 

transformada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 

Anexo 8. Resumen del Decreto 281:2007. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión en Empresa 

Estatal.     
1. Premisas 

La empresa estatal es el eslabón fundamental de la economía por lo que hay que potenciar su nivel de eficiencia, autoridad y ejecutividad. 

Para implementar este decreto es necesarios cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con una contabilidad que refleje los hechos económicos 

2. Existencia de mercados que aseguren la realización de las producciones y/o servicios 

3. Tener garantizado los aseguramientos necesarios para las producciones y/ servicios 

3. Objetivos 

Realizar de forma ordenada las transformaciones necesarias para lograr un significativo cambio en su organización interna, su gestión integral y resultados de 

máxima eficacia y eficiencia. 

4. Componentes y metodologías 

Los sistemas que lo integran son: 

1. Organización general 2. Métodos y estilo de dirección 

3. Atención al hombre 4. Organización de la producción de bienes y servicios 

5. Gestión de la calidad 6. Gestión del capital humano 

7. Gestión ambiental 8. Gestión de la innovación 

9. Planificación 10. Contratación económica 

11. Contabilidad 12. Control interno 

13. Relaciones financieras 14. Costos 

15. Precios 16. Informativo 

17. Mercadotecnia 18. Comunicación empresarial 
 

5. Indicadores 

Se declaran tres tipos de indicadores. 

1. Directivos: ventas de producción y/o servicio, ventas netas, utilidad en el período, aporte en divisas a la cuenta única, relación gastos totales por peso de 

ingreso total. 

2. Límites: consumo de material, portadores energéticos, presupuestos de las inversiones, asignaciones de producción que se balancean centralmente, 

inversión de equipos motores, reforzamiento alimentario, aseo, ropa y calzado, gastos en divisas y gasto de alimentos. 

3. Otros indicadores: físicos, económicos y financieros que son determinados por la empresa. 

6. Principales aportes o ventajas 

Durante este período de aplicación se demostró la validez del proceso con resultados concretos como son, aumento de las ventas, de las utilidades, un aporte 

superior en divisas convertibles, aumento de la productividad y sobre todo de la participación de los trabajadores en la gestión empresarial así como los beneficios 

salariales por la forma de pago que el propio sistema genera.  Además de las facultades que se le dieron a las organizaciones como crear sus propias estructuras en 

función de las necesidades de las organizaciones y evaluar por indicadores específicos el resultado final. 

7. Limitaciones en la práctica 

Durante los 10 años de puesta en marcha del Perfeccionamiento todavía se debe consolidar el sistema de control interno, utilizar la contratación económica 

correctamente, conciliar y llevar en tiempo las cuentas por cobrar y pagar, son requisitos básicos que no debieran faltar. Así como certificar o avalar los sistemas 

de calidad, pues producir sin calidad es sinónimo de ineficiencia y despilfarro. La planificación empresarial no constituye aún una verdadera herramienta en la 

dirección de las empresas ya que estudios realizados demuestran que se planifican por encima de los resultados obtenidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 

Anexo 9. Organigrama de la UEB “CIAC” EEH  

 

 

 
Fuente: Dirección de la UEB “CIAC” EEH. 2008 
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Anexo 10. Caracterización de la Fuerza Laboral “CIAC” 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Control de los DSM 

Análisis de 
Datos 

Revisión del SGI por 

La Dirección Gestión de la 
Información 

Mejora Continua 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

Requisitos de 
los clientes 

Requisitos de 
partes 

interesadas 

Evaluar 

DIP 
SGI 

DIRECCIÓN 
Distribución 

DIRECCIÓN 
Comercial 

DIRECCIÓN 
Económica 

DIRECCIÓN 
RRHH 

DIRECCIÓN 
Generación 

Servicios 
Generales 

Transporte Aseguramiento Servicios Comerciales e 
informática 

Uso Racional de 
la Energía 

Seguridad y 
Protección 

Asesoría 
Legal 

Operaciones 

PROCESOS DE APOYO 

Comunicación 
externa 

Tratamiento de 
quejas, reclamos y 
planteamiento de 

electores 

DIRECCIÓN  
Inversiones Mayores 

DIRECCIÓN  Organización y 
Supervisión 

Solicitud de 
servicio 

Control Interno 

Fuente: Dirección de la UEB “CIAC” EEH. 2008 
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Anexo 11. MAPA DE PROCESOS     UEB “CIAC” EEH 

 

  

 

 



 

 

Anexo 12. Forma en que los requisitos comunes de múltiples normas y especificaciones de sistemas de gestión se pueden 

integrar en un sistema común. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ININ. 2006 
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Anexo 13. Cómo se combinan el PHCA y los requisitos comunes para obtener el diagrama estructural del Sistema de Gestión. 

 

 

Fuente: ININ. 2006 



 

 

 

Anexo No. 14. Requisitos comunes de las normas y (o) regulaciones exigidas a la UEB "CIAC" 

 

 

Requisitos de PAS 99 

ISO 9001       

Calidad  

Apartado 

ISO       

14001  GA  

Apartado 

OHSAS 

18001 SS 

Apartado 

Dec 281 

SDYGE 

R 297 

MFP 

R 013 

MAC 
NC 3001 

4.1  Requisitos generales 4.1 4.1 4.1       4.1 

4.2  Política del sistema de gestión 5.1, 5.3 4.2 4.2 1 3.1   
4.1.2 (a), 4.7.1, 

4.9.2 

4.3  Planificación   4.3 4.3 14, 76.11     4.1.3 (j), 4.8.1 

4.3.1  Identificación y evaluación de aspectos, impactos y 

riesgos 

5.2, 5.4.2, 

7.2.1, 7.2.2 
4.3.1 4.3.1 76.66 

3.2.1 y 

3.2.2 
I.5 

4.7.2, 4.7.4, 4.11.2 

g) 

4.3.2  Identificación de requisitos legales y de otro tipo 5.3(b), 7.2.1(c) 4.3.2 4.3.2 64.1 3.5.1   
4.1.11, 4.7.3 y 

4.11.1 

4.3.3  Planificación de contingencias 8.3 4.4.7 4.4.7     I.2 4.5.1 y 4.7.5 

4.3.4  Objetivos 5.4.1 4.3.3 4.3.3   3.2.1   4.1.4 

4.3.5  Estructura organizativa, funciones, responsabilidades y 

autoridades 
5.5 4.4.1 4.4.1 15, 24 3.1 I.1 4.1.7 y 4.72 

4.4  Aplicación y operación               

4.4.1  Control operativo 7 4.4.6 4.4.6   3.3 II.1 4.1.5 y 4.7.6 

4.4.2  Gestión de los recursos 6 4.4.1, 4.4.2 4.4.1, 4.4.2 76.31     4.1.1 

4.4.3  Requisitos de documentación 4.2 
4.4.4, 

4.4.5, 4.5.4 

4.4.4, 4.4.5, 

4.5.3 
76.35, 113 3.3.1 I.6 

4.1.2 b), c) y d), 

4.1.3 y 4.7.7 

4.4.4  Comunicación 
5.5.3, 7.2.3, 

5.3(d), 5.5.1 
4.4.3 4.4.3 64.109 3.4.1 I.4 y II.6 4.9 

4.5  Evaluación del desempeño               

4.5.1  Monitoreo y medición 8.1 4.5.1 4.5.1   3.5, 3.5.2 II 4.10.1 y 4.8 

4.5.2  Evaluación del cumplimiento 8.2.4 4.5.2 4.5.1 64.45, 76.48 3.3.1 II.11 
4.10.6 y 4.1.8, 

4.11.2 

4.5.3  Auditoria interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4 7 
3.3.2, 

3.5.1 
  4.10.4 

4.5.4  Manejo de no conformidades 8.3 4.5.3 4.5.2   3.5.1   4.10.5 

 

 



 

 

Anexo No. 14. Requisitos comunes de las normas y (o) regulaciones exigidas a la UEB "CIAC”, (Continuación).  

 

 

Requisitos de PAS 99 

ISO 9001       

Calidad  

Apartado 

ISO       

14001  GA  

Apartado 

OHSAS 

18001 SS 

Apartado 

Dec 281 

SDYGE 

R 297 

MFP 

R 013 

MAC 
NC 3001 

4.6  Mejora               

4.6.1  Generalidades 8.5.1 4.5.3 4.5.2 35     4.10.5 

4.6.2  Acción correctiva, preventiva y de mejora 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.2     I.5 y II.5 4.10.5 

4.7  Revisión por la Dirección               

4.7.1  Generalidades 5.6.1 4.6 4.6 76.58 3.3 II.1.a) 4.10 

4.7.2  Elementos de entrada 5.6.2             

4.7.3  Elementos de salida 5.6.3             

        

Fuente: Elaboración Propia        



 

 

Anexo No. 15. Plan de Acción para el Procedimiento. UEB “CIAC”. 

 

No Tareas Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1.  
Elaborar una política integrada para la UEB “CIAC”de acuerdo con las nuevas 

referencias normativas. 

Director 

Línea Media 

Representante SGI 

Marzo/2009 

2.  
Elaborar los nuevos objetivos de la UEB “CIAC” de acuerdo a las nuevas referencias 

normativas. 

Director 

Línea Media 

Representante SGI 

Marzo/2009 

3.  Elaborar una Instrucción Específica del Director de la Unidad Director Marzo/2009 

4.  
Integrar en un solo registro nuevos criterios de medidas e indicadores que garanticen 

la eficacia de los procesos. 
Representante SGI Marzo/2009 

5.  

Integrar en un cuerpo único las Instrucciones ITSGI-2 “Gestión de riesgo del SGC”, 

ITSGI-12 “Identificación de aspectos e impactos ambientales” y ITSGI-15 

“Identificación de peligros, evaluación y control de riesgo en SST”, además de los 

nuevos riesgos e impactos identificados y evaluados en las nuevas referencias 

normativas. 

Representante SGI Marzo/2009 

6.  
Identificar nuevos aspectos que tengan un impacto significativo en las nuevas 

referencias normativas. 
Representante SGI Marzo/2009 

7.  
Identificar todo evento, emergencia potencial o desastre no planificado en las nuevas 

referencias normativas. 

Director 

Línea Media 
Marzo/2009 

8.  

Declarar los nuevos objetivos según los aspectos significativos, obligaciones legales 

y otros requisitos aplicables, así como su compromiso con la mejora continua, de las 

nuevas referencias normativas. 

Director 

Línea Media 
Marzo/2009 

9.  

Integrar en un cuerpo único las Instrucciones ITGSGI-13 “Objetivos, metas y 

programas ambientales” y ITGSGI-16 “Objetivos, metas y programa de gestión en la 

SST”, además de los nuevos objetivos derivados de las referencias normativas. 

Representante SGI Marzo/2009 

 

 

 



 

 

Anexo No. 15. Plan de Acción para el Procedimiento. UEB “CIAC”, (Continuación).  

 

 

No Tareas Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

10.  
Establecer, aplicar y mantener uno o más programas para los nuevos objetivos 

declarados anteriormente. 

Director 

Línea Media 
Marzo/2009 

11.  
Aplicar, mantener e informar a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión  

acuerdo a los requisitos de las nuevas referencias normativas para su revisión. 
Representante SGI Marzo/2009 

12.  
Definir en la estructura nuevas funciones y responsabilidades que incorporan las 

nuevas referencias normativas. 

Director 

Línea Media 
Marzo/2009 

13.  

Definir las operaciones en condiciones específicas que se realizan la UEB “CIAC” e 

incluir en los Procedimientos PCGSGI “Controles Operacionales de SGA y PCGSGI 

“Controles Operacionales de SST”con un cuerpo único, los requerimientos 

PCOSGA-01 “Control operacional para la gestión de desechos sólidos“, PCOSGA-

02 “Control operacional para la gestión de desechos peligrosos“, PCOSGA-03 

“Control operacional para la gestión de desechos líquidos“, PCOSGA-04 “Control 

operacional para la gestión de emisiones gaseosas”, PCOSGA-05 “Control 

operacional para la determinación de la carga contaminante”, de acuerdo con las 

nuevas referencias normativas. 

Director 

Línea Media 

Representante SGI 

Marzo/2009 

14.  

Elaborar una Instrucción “Proyectos de Mejora Continua” donde se establezcan  los 

criterios de aceptación de los “Proyectos de Mejoras” y los requisitos para su 

seguimiento y  control, en función de las nuevas referencias normativas. 

Representante SGI Marzo/2009 

15.  
Definir los nuevos documentos que se generan con las nuevas referencias normativas 

e incluir en el PGSGI-1 “Procedimiento General para el Control de Documentos”. 

Director 

Línea Media 

Representante SGI 

Marzo/2009 

16.  

Establecer la revisión del SGI como el instrumento único de gestión  con el objetivo 

de garantizar la mejora continúa en el sistema  de gestión de acuerdo a las nuevas 

referencias normativas. 

Director 

 
Marzo/2009 

17.  
Gestionar a partir de evidencias dificultades que se demuestren en algún requisito de 

gestión del procedimiento propuesto. 
Representante SGI Marzo/2009 

 



 

 

Anexo No. 15. Plan de Acción para el Procedimiento. UEB “CIAC” , (Continuación). 

 

 

No Tareas Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

18.  

Definir los elementos de entrada y salida de cada una de las nuevas referencias 

normativas e incluirlos en la Instrucción ITGSGI-1 “Instrucción General para la 

Revisión del SGI por la Dirección.”. 

Director 

Línea Media 

Representante SGI 

Marzo/2009 

19.  

Modificar la Instrucción ITSGI-1 “Revisión del Sistema de Gestión Integrada por la 

Dirección” con la inclusión de las nuevas referencias normativas de acuerdo al 

procedimiento. 

Representante SGI Septiembre/2008 

20.  
Revisar el estudio de procesos elaborado con la Instrucción ITGSGI-5 “Planificación, 

seguimiento, medición y análisis de los procesos” 

Director 

Línea Media 
Septiembre/2008 

21.  

Incluir en el Registro RITGSIG-5-01 “Estudio de proceso” las nuevas secuencias e 

interacciones entre cada una de ellas e incluirlas y diseñar herramientas comunes de 

gestión. 

Representante SGI Septiembre/2008 

22.  
Incluir en el Registro RITGSGI-5-06 “Listado de materiales a utilizar en el proceso” 

la nuevas necesidades de recursos e información que se generen de la integración. 
Representante SGI Septiembre/2008 

23.  

Incluir en el PGSGI-4 “Procedimiento General para el Control de no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas” los nuevos requisitos generados por cada una de 

las nuevas referencias normativas de acuerdo al procedimiento. 

Representante SGI Septiembre/2008 

24.  
Incluir en la Instrucción ITGSGI-10 “Identificación y accesos a requisitos legales y 

otros”, las nuevas referencias normativas. 
Representante SGI Septiembre/2008 

25.  
Incluir en la Instrucción ITGSGI-18 “Preparación y respuesta ante emergencias”,  las 

nuevas referencias normativas descritas en el apartado II de este procedimiento. 
Representante SGI Septiembre/2008 

26.  

Incluir en la Instrucción ITGSGI-11 “Competencia, toma de conciencia y formación 

del personal”,  de acuerdo a las nuevas referencias normativas descritas en el 

apartado II de este procedimiento. 

Representante SGI Diciembre/2008 

27.  
Incluir en la matriz de competencia de cada puesto de trabajo las necesidades de 

aprendizaje que incorpora la implementación de estas nuevas referencias normativas. 

Director 

Línea Media 

 

Diciembre/2008 

 



 

 

Anexo No. 15. Plan de Acción para el Procedimiento. UEB “CIAC”, (Continuación). 

 

 

No Tareas Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

28.  
Incluir en la Instrucción ITGSGI-3 “Evaluación para el desempeño individual del 

trabajador”,  de acuerdo a las nuevas referencias normativas. 
Representante SGI Diciembre/2008 

29.  
Incluir en el “Manual de Calidad CIAC”,  el alcance para la UEB declarando el 

compromiso con cada una de las nuevas referencias normativas. 
Representante SGI Diciembre/2008 

30.  

Incluir en los Procedimientos PGSGI-1 “Procedimiento General para el Control de 

Documentos” y PGSGI-2 “Procedimiento General para el Control de Registros” las 

nuevas referencias normativas. 

Representante SGI Diciembre/2008 

31.  
Incluir en la Instrucción “Comunicación Institucional” las nuevas referencias 

normativas y mantener las vías y métodos para comunicar con las partes interesadas. 
Representante SGI Diciembre/2008 

32.  

Incluir en las Instrucciones ITGSGI-5 “Planificación, seguimiento, medición y 

análisis de los procesos”, ITGSGI-4 “Mediciones Financieras del SGI” y ITGSGI-7 

“Control de los dispositivos de seguimiento y medición” las nuevas referencias 

normativas. 

Representante SGI Diciembre/2008 

33.  
Incluir en el Procedimiento PGSGI-3 “Procedimiento General para Auditorias 

Internas”, las nuevas referencias normativas. 
Representante SGI Diciembre/2008 

34.  

Planificar la revisión del SGI por la alta dirección de la UEB “CIAC” en etapas pero 

divididos en requisitos de la instrucción y no en herramientas de gestión como se 

realiza hoy lo que garantizará la eficacia en la toma de decisiones al hacerse de forma 

integrada. 

Representante SGI Diciembre/2008 

35.  Incluir todos los registros que emanen de las nuevas referencias normativas Representante SGI Diciembre/2008 

36.  

Incluir en la Lista Maestra RPGSGI-1-01 de la Unidad la política integrada, 

objetivos, instructivas, procedimientos y registros generados del procedimiento 

propuesto. 

Representante SGI Diciembre/2008 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 


