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Resumen 
  
 
RESUMEN 
 

El desarrollo fragmentado de diversas teorías, escuelas y sistemas de gestión 

empresarial han puesto a los empresarios en una situación compleja al tomar 

decisiones, la anterior problemática ha constituido punto de partida para 

múltiples investigaciones que se han orientado a enfrentar esta situación. 

La mayoría de las propuestas desarrolladas hasta la actualidad han intentado 

superar la dificultad descrita, tomando como punto de partida un sistema e 

incorporarle los otros, lo que no siempre se logra o queda limitado al aparecer 

un nuevo sistema.  

La problemática descrita no es ajena a la empresa CEPRONIQUEL, la que ha 

visto afectado su desempeño por las dificultades que impone operar con 

sistemas de gestión parcializados.  

En esta investigación, se diseña y aplica un procedimiento para integrar en un 

cuerpo único de requisitos las diversas normas y (o) regulaciones existentes en 

CEPRONIQUEL con el fin de coordinar y armonizar los recursos materiales y 

humanos en función de lograr maximizar los ingresos y utilidades. 

La aplicación del procedimiento en CEPRONIQUEL permitió mejorar la 

motivación de técnicos y directivos, disminuir la carga de trabajo, facilitar el 

proceso de toma de decisiones, y el flujo informativo entre otros resultados. 
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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 22000, OHSAS 

18001, enfocadas a la calidad de productos o servicios, a la gestión ambiental, a la 

seguridad alimentaria, a la salud y la seguridad laboral, entre otras.  

Estas normas se aplican frecuentemente como sistemas independientes, pero 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. 

Muchas organizaciones internacionales reconocen que los procesos de gestión en la 

actualidad están fraccionados y dispersos. Cuba, no queda exenta a estas influencias, 

se han generalizado las “modas gerenciales” introduciéndolas por demás, de manera 

acelerada (Hernández Torres, 2001; Ronda Pupo y Marcané Laserra, 2004; Carnota 

Lauzán, 2005; Velázquez Zaldívar, 2005, y García Vidal, 2006).  

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. Ejemplos de ello son: 

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. 

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

Dirección y Gestión en Empresa Estatal.     

Las regulaciones anteriores, no siempre se ponen en práctica en las entidades de 

manera armónica, sino que se implantan de forma independiente, provocando 

funciones redundantes, deficiencias en el sistema informativo, incremento de los 

gastos, demora en la toma de decisiones, exceso de carga de trabajo para los 

directivos, entre otras afectaciones. 

Aunque se han desarrollado varias propuestas de sistemas integrados de gestión 

(Fernádez Hatres, 2004; Flores Ibarra y Hernández González, 2005, PAS99, 2006; 

Batista 2008; Pérez Rodríguez, 2008; Guerra González, 2009 y Lewis Vives, 2009) 

estos se desarrollan bajo la visión de los sistemas existentes sin considerar la totalidad 

de las funciones de la organización, por lo que continúan presentando una visión 

fragmentada. 

La Industria Cubana del Níquel, está constituida por el grupo empresarial 

CUBANIQUEL, perteneciente al Ministerio de la Industria Básica y cuenta actualmente 

con 3 plantas productoras de níquel y 17 empresas de servicios que soportan toda su 

infraestructura; dentro de estas últimas, opera la Empresa de Ingeniería y Proyectos del 

Níquel (CEPRONIQUEL), como necesidad a la creciente demanda de servicios de 

ingeniería y proyectos, producto a las modernizaciones y ampliaciones de las 

capacidades productivas.  

La entidad enfrenta una creciente desmotivación de sus directivos y técnicos 

condicionada entre otros factores 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 las diferentes direcciones, aspectos que además afloraron de los 

análisis realizados en las reuniones de revisión por la dirección del sistema de gestión 

de la calidad, donde por estas causas se produjeron incumplimientos en los plazos de 

ejecución de algunos proyectos, se presentaron frecuentes problemas de calidad, lo 
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que se tradujo en afectaciones a los ingresos de la entidad. Además de estos 

problemas generales, para buscar particularidades intrínsecas de algunas áreas, se 

efectuaron entrevistas con directivos y trabajadores de las mismas, cuyo protocolo 

utilizado se muestra en el Anexo 7. 

La investigación realizada permitió concluir que el sistema de gestión que se practica en 

CEPRONIQUEL 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: Existencia de normas y (o) regulaciones a cumplimentar 

por los directivos de CEPRONIQUEL que constituyen soluciones organizativas 

fragmentadas e independientes limitando maximizar los ingresos y utilidades. 

Por tanto se declara como objeto de estudio el sistema de gestión empresarial de 

CEPRONIQUEL y el objetivo del objeto es coordinar y armonizar recursos materiales 

y humanos en función de lograr maximizar los ingresos y las utilidades. 

Como objetivo del presente trabajo se formula el siguiente: Diseñar e implantar un 

procedimiento que permita integrar en un cuerpo único de requisitos las diversas 

normas y (o) regulaciones existentes en CEPRONIQUEL. 

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

siguiente: Si se diseña e implanta un procedimiento que permita integrar en un cuerpo 

único de requisitos, las diversas normas y (o) regulaciones exigidas a CEPRONIQUEL, 

se logrará un nivel de integración que facilitará la acción directiva en el cumplimiento del 

objetivo de la organización. 

La novedad científica de la investigación es la propuesta de un procedimiento que 

partiendo de las funciones generales de la gestión permita integrar en un cuerpo único 

de requisitos, las diversas normas y (o) regulaciones exigidas a CEPRONIQUEL. 

Se considera desde el punto de vista social que el resultado de este estudio constituye 

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

debido a que la aplicación del Sistema Integrado de Gestión propuesto puede llevar a 
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lograr maximizar los ingresos y las utilidades, lo que sin dudas influirá de forma positiva 

en los resultados de la organización y la sociedad. 

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

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas y 

trabajadores consultados. 

o Inductivo - deductivo: para diagnosticar el sistema de gestión de CEPRONIQUEL y 

para el diseño e implementación del procedimiento propuesto. 

o Sistémico estructural: para abordar el carácter sistémico de CEPRONIQUEL  y su 

SIG. 

o Analítico - sintético: para desarrollar el análisis del sistema de gestión (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, 

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. 

Esta tesis, en adelante se estructura de la forma siguiente: un capítulo 1 donde se 

presenta el marco teórico práctico referencial, un capítulo 2 en el que se desarrolla el 

procedimiento diseñado y en el que se exponen los resultados de la aplicación en la 

empresa CEPRONIQUEL, posteriormente un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones derivadas del trabajo, la bibliografía utilizada y varios anexos como 

información complementaria. 
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1. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL 
 

En este capítulo se valoran los antecedentes teóricos práctico en los que se sustenta 

la investigación. Se parte de analizar la evolución de la administración como ciencia y 

profesión para posteriormente exponer el estado actual de los Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) y luego comentar algunas de las normas y (o) regulaciones exigidas 

a las organizaciones cubanas por último se caracteriza la situación existente en la 

empresa CEPRONIQUEL. 

 
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 muestra los enfoques que tuvo 

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

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 albores de la humanidad y que ha evolucionado y adquirido sus propios perfiles a 

través de diferentes épocas y etapas.  

El autor García Vidal (2006), realizó un minucioso análisis de 33 modelos de 

administración en los cuales se observan las tendencias de pensamiento de cada 

una de las escuelas que los sustentan, buscando alinearse con la situación 
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económica que caracterizaba el entorno en el que se desenvolvían las 

organizaciones y los estudiosos que intentaban entenderlas y explicarlas, el cual se 

observa en el Anexo 1. 

Codina Jiménez (2006) sintetiza la evolución en tres escuelas el pensamiento 

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

I- La Escuela de Administración Científica con Taylor al frente y otros especialistas 

que realizaron aportes como Gilbreth, Fayol, Weber, entre otros.  

II- 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.  

lll- 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). 

En este sentido las tres perspectivas principales que se identifican en la bibliografía 

son las siguientes:  

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 
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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 empezaron 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. 

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

de Mando Integral” (CMI): Gestión de la Calidad Total, Sistema de distribución y de 

producción “justo a tiempo” (JIT), Competencia basada en el tiempo, Reducción de 

costes, Diseño de organizaciones orientadas al cliente, Gestión de los costes basada 

en las actividades (ABC y ABM), Otorgar poderes a los empleados, Reingeniería.  

Como plantea Pérez Rodríguez (2008) “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.  

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 

(Portuondo Véliz, 1989; Hernández Torres, 2001; Ronda Pupo y Marcané Laserra, 

2004; Carnota Lauzán, 2005; Díaz Llorca, 2005; Velázquez Zaldivar, 2005 y García 
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Vidal, 2006) 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 Decreto 281:2007. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema 

de Dirección y Gestión en Empresa Estatal.     

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

normas. 

o Resolución 013:2000 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. 

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). 

El concepto de Administración (Gerencia) ha sido definido por múltiples autores: 

o “Es el arte de lograr que se hagan cosas a través de otras personas”. (Mary Parker 

Follet: The New State). 

o “Es el proceso de llegar a decisiones y ejecutarlas”. (B. Dervaux y C. Crocce: Las 

diez funciones claves del gerente). 

o “Es diseñar y mantener un medio ambiente en el cual grupos de personas que 

trabajan mancomunadamente puedan lograr fines y objetivos seleccionados”. (H. 

Koontz y F. Weihrich: Elementos de Administración). 

o “Son funciones de sistemas de jerarquía que implica formas de responsabilidad y 

autoridad que están típicamente delineadas por medio de los organigramas, 

manuales y descripciones de los puestos. Esto trae como consecuencia propiciar 
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la base para llevar a cabo las actividades de la organización de una forma 

ordenada y sistémica”. (Chruden y Sherman: Administración de Personal). 

o “Consiste en un sistema de información que tiene por objeto ser catalizador. 

Comprende el centro nervioso de la organización, permite que funcionen los 

cuatro sistemas de recursos: dinero, fuerza humana, material, y máquinas e 

instalaciones, como un todo integrado”. (R.G. Mudrich y J. Ross: Información 

básica de computadoras para la administración). 

o “Es un proceso organizacional aplicable a cualquier tipo de organización, bien sea 

con o sin fines de lucro, en términos de diseño, implementación, control, auditoría 

y adaptación” (T. Elklius: Administración y Gerencia: Estructura y funciones 

prácticas). 

o “Sistema que implica como criterio la eficiencia económica; aquí la eficiencia se 

maximiza especializando las tareas y agrupándolas en departamentos, fijando la 

responsabilidad de acuerdo con principios tales como el alcance del control o 

delegación”. (G. Dessler: Organización y administración). 

o “Proceso de actuación dinámica y continuada de un hombre sobre otro, con el 

objeto de conducir su comportamiento y actuación profesional hacia el logro de los 

objetivos determinados de la empresa”. (J.M. Ferre Tenzano: El arte de dirigir). 

o “Es la coordinación de todos los recursos a través de planeamiento, organización, 

administración y control a fin de lograr los objetivos establecidos”. (H.L.Sisk y 

O.Sneldeek: Administración y gerencia de empresas). 

o “Es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, 

desempeñado para determinar y lograr fines y objetivos seleccionados”. 

(G.R.Terry: Fundamentos de administración). 

o “Es definir la misión de la empresa y motivar, organizar las energías humanas a fin 

de cumplirla”. (Peter Drucker). 

Independientemente de la variedad de definiciones, se puede hablar de 

Administración en términos de un proceso, un sistema, o una disciplina. Sin 

embargo, bajo ningún concepto podrá identificarse con funciones, a pesar de que 

uno de los enfoques más generalizados para su estudio sea precisamente el 

funcional. 
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uno de los enfoques más generalizados para su estudio sea precisamente el 

funcional. 

Pero a pesar del tiempo y los cambios, la tarea fundamental de la Administración 

sigue siendo la misma: hacer que las personas puedan ser capaces de desarrollar 

una acción conjunta al darles objetivos y valores comunes, la estructura correcta y el 

continuo adiestramiento y desarrollo que precisan para alcanzar resultados y afrontar 

el cambio. Para ello, el proceso de Administración se sustenta en cuatro funciones 

clave: la planeación, la organización, la ejecución (el mando o regulación) y el 
control. 

 
LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN 

La planeación es la función primaria y fundamental de este proceso. Consiste en  

proyectar de antemano metas y acciones, constituyendo el punto de partida del 

proceso. Implica tomar decisiones y seleccionar cursos de acción que permitan 

salvar la diferencia entre el punto donde nos encontramos y el punto donde 

queremos llegar y contribuyan a definir un enfoque racional para el logro de los 

objetivos.  

José Martí decía que dirigir es prever: 
Debe haber planeación para no quedarnos sin guía. 

Planear implica tomar decisiones, seleccionar los cursos de acción que seguirá una 

organización. Es decidir con anticipación qué hacer, cómo, cuándo y quién debe 
hacerlo. Decidir ahora lo que tiene que efectuarse en el futuro. 

La planeación salva la diferencia entre el punto donde nos encontramos y el punto 

donde queremos llegar. Hace posible que ocurran cosas que de otra manera no 

sucederían. Consiste en concretar un futuro deseado y los medios reales para 

alcanzarlo. 

La planeación presenta la primacía dentro de las funciones generales de la 

Administración. Precede al resto de las funciones, aunque, en la práctica, todas se 

entrelazan. Esta primacía se evidencia porque la planeación decide: 

o con qué estructura se va a trabajar (organización), lo que ayuda a saber; 
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o con qué clase de personas trabajamos, lo que decide el estilo de mando; 

o cómo vamos a dirigir de forma más efectiva a las personas con el objeto de 

asegurar el éxito de los planes; 

o proporcionando normas de control. 

En la actualidad, la función de planeación está siendo fuertemente influenciada por 

los nuevos paradigmas y cambios funcionales de la gerencia contemporánea. Las 

vertientes más importantes de este cambio se focalizan en los siguientes aspectos: 

o La planeación deja de ser sinónimo de extrapolación del progreso de las 

organizaciones en condiciones de relativa estabilidad y certidumbre donde el 

futuro se proyectaba a partir de lo acaecido en el pasado. 

o En la actualidad la planeación es estratégica, donde el diseño del futuro (visión o 

estado deseado) constituye el punto de partida para definir los pasos que se darán 

en el presente. 

o Si la planeación tradicional se caracterizaba por la relativa independencia entre los 

planes y su implementación, en la actualidad estos dos procesos deben darse de 

forma integrada: toda estrategia concebida debe estar acompañada de su plan de 

acción. 

o Si en la planeación tradicional el entorno era concebido como un factor externo, la 

planeación estratégica lo asume como su punto de partida. De lo anterior se 

desprende que si tradicionalmente, la focalización de la planeación estaba 

básicamente en los aspectos internos de la organización, bajo las condiciones 

actuales el foco de la atención de la planeación se traslada al entorno y a las 

posibilidades de un intercambio efectivo y eficiente con éste. 

 
La función de organización 

La organización como función de Administración sienta las bases que permiten y 

garantizan la realización más eficiente y económica posible de los objetivos y tareas. 

Consiste en el ordenamiento de las relaciones de trabajo, la asignación de medios y 

la interrelación de la dirigencia en sus diferentes niveles. Para ello, es necesario 

identificar y agrupar las diferentes actividades que se desarrollan, asignándole una 
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autoridad que propicie la coordinación efectiva de las mismas. Coordina recursos 

materiales, financieros y humanos, ordenándolos para buscar eficiencia.  

La función de organización consiste en el ordenamiento de las relaciones de trabajo 

con todos los que participan en una actividad, la asignación de los medios e 

instrumentos de trabajo, así como la interrelación de la dirigencia entre sus diferentes 

niveles productivos. 

Cuando las personas se reúnen en una entidad para alcanzar un objetivo necesitan 

algún tipo de estructura. La estructura define las relaciones oficiales de las personas 

en el interior de las organizaciones, relacionándose básicamente con el poder y los 

deberes. 

Por tanto, organizar es el proceso de identificación y agrupación de actividades a la 

cual se le asigna una autoridad (dirigente) que propicie la coordinación efectiva de 

las mismas. Dicho accionar presupone: 

o Identificación y clasificación de las actividades necesarias para alcanzar lo 

planificado. 

o Agrupación de actividades atendiendo a los recursos disponibles, considerando su 

uso eficiente. 

o Coordinar las áreas de forma horizontal y vertical con sus respectivas relaciones 

de autoridad y flujo informativo. 

o Establecer la autoridad para la Administración de los grupos, lo cual la vincula con 

la función de regulación o mando que es la que se encarga de concretar cómo se 

ejerce esa autoridad. 

En las condiciones actuales, las principales tendencias de cambio dentro de  la 

función de organización consisten en: 

o De estructuras jerárquicas que definían las unidades de mando a estructuras 

planas, basadas en organizaciones matriciales, creación de grupos autónomos y 

unidades estratégicas de negocios. 

o Del uso generalizado de manuales de procedimientos y de  normas detalladas al 

uso de las orientaciones, implicación en función de la visión compartida y otras 

motivaciones. 
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o De la marcada estabilidad de las estructuras organizativas de Administración a la 

continua innovación y flexibilidad de las mismas. 

 
La función ejecución, de regulación o mando 

Es la función de Administración orientada a influenciar los subordinados para que 

ejecuten las tareas, creando una atmósfera adecuada y ayudándolos a dar su mayor 

esfuerzo. Es el proceso de influir en las personas para que intenten en forma 

voluntaria y entusiasta lograr los objetivos de la organización. Es una actividad 

interpersonal que implica la cabal comprensión de lo que verdaderamente motiva a 

las personas, donde la comunicación y el liderazgo efectivos resultan vitales para 

alcanzar una armonía de intereses individuales y organizacionales. 

Para ello se requiere una comprensión de lo que motiva a las personas y de lo que 

ocasiona satisfacción al contribuir a las metas y, además, presupone una percepción 

consciente de intereses, objetivos y motivos de cada subordinado. 

También es vital la creación de un ambiente  o clima en el que las personas, 

trabajando en grupo, sean conducidas al logro de los objetivos. 

En la actualidad, esta función presenta una serie de rasgos distintivos que la 

diferencian del estilo tradicional. Estos son: 

o Del uso indiscriminado del poder formal o de coerción  que otorga la autoridad 

formal, hoy día se evidencia la necesidad de un liderazgo real, sustentado no sólo 

en el poder formal, sino en el poder de referencia, el poder de experto, el poder de 

recompensa y el poder legítimo. 

o Se transita de un estilo de mando basado en dirigir a los hombres a otro basado 

en dirigir con los hombres. 

o Se pasa de considerar al recurso humano como un medio para concebirlo como el 

fin de este proceso. 

o Del uso de mecanismos motivacionales basados en la manipulación a la utilización 

de la participación, el compromiso, la cultura organizacional y sus valores. 
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La función de control 

Significa asegurarse si la organización sigue la Administración correctamente o 

detectar por qué no lo logra y determinar las acciones necesarias para corregir el 

funcionamiento o marcha del proceso gerenciado.  Verifica si todo ocurre de 

conformidad con el plan adoptado, las instrucciones impartidas y los principios 

establecidos. Presupone instrumentos y mecanismos de medición del desempeño 

que permitan detectar las desviaciones entre lo real y lo deseado y, además, diseñar 

y poner en práctica programas de acción correctivos. 

El proceso de control tiene tres etapas básicas, a saber: 

o Identificación e implantación de normas o estándares de desempeño 

(provenientes fundamentalmente de la planeación). 

o Medición del desempeño real y comparación con las normas. 

o Corrección de las variaciones de normas y planes. 

El hecho de determinar acciones correctivas es lo que más acerca el control a la 

planeación y lo refuerza como una función de Administración. Hoy día, la 

retroalimentación es cada vez más importante debido a la debilitación de la 

planeación tradicional como resultado de las características del entorno 

contemporáneo. En tal sentido, el control asume un grupo de funciones que hasta 

ahora venía desempeñando la planeación. 

Por otra parte, se manifiestan otras tendencias importantes en el proceso de control 

contemporáneo. Estas son: 

o Mayor uso del autocontrol en contraposición con el uso de la autoridad para 

controlar. 

o Mayor orientación del control hacia los resultados y menos a los procesos. 

 

1.2 ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG) 
 
A través del desarrollo histórico de la Administración, existen evidencias de la 

tendencia a integrar sistemas. La Administración fue evolucionando en la medida en 

que las organizaciones fueron haciéndose más complejas y las ciencias como la 
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ingeniería, la sociología, la psicología la teoría de sistemas y las relaciones 

industriales fueron desarrollándose. 

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

especificaciones formales de sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 22000, 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.  

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 sistemas de gestión (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, proporciona una verdadera opción para instrumentar un 

excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad de ejecutar las 

correcciones necesarias, para encauzar cualquier desviación que pudiera ocurrir. 

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.  
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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: analizar los requerimientos del consumidor, 

definir los procesos necesarios para materializar un producto aceptable, controlar y 

perfeccionar estos procesos y su producto continuamente. 

El sistema formula los principios siguientes: enfoque al cliente, liderazgo, 

participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la 

gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y 

relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

La ISO 14001 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.  

Las mismas comprenden 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 
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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.  

Esta norma internacional requiere de los componentes siguientes: diagnóstico 

situación ambiental, educación ambiental a todos, superación y capacitación, 

aplicación de la legislación vigente, política ambiental, objetivos estratégicos y metas, 

y 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.  

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 
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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.  

Autores como Díaz Llorca, (2005) y Ronda Pupo (2004) hablan de Dirección 

Estratégica Integrada donde se tiene 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.  

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, buscando nuevos mercados o clientes. 

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 Capote Evora (2002) propone algo parecido pero que él denomina 

Dirección Integral por Objetivos (DIPO), este sería el resultado de la integración 
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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” el cual 

se puede observar en el Anexo 3, 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 en los principios del SGC con la NC ISO 9004: 2001 Sistema de 

Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del desempeño y los componentes 

del sistema de control interno, 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 

 

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

un grupo de trabajo, realizar el diagnóstico, elaborar cronograma de las tareas a 

realizar y elaborar la documentación (estructura, organigrama, manual de 

procedimientos, etc). 

SCI

SGC 9004
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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).  

Aunque se han desarrollado varias propuestas de sistemas integrados de gestión 

(Fernández Hatres, 2004; Flores Ibarra y Hernández González, 2005, PAS99, 2006; 

Batista 2008; Pérez Rodríguez, 2008; Guerra González, 2009 y Lewis Vives, 2009) 

estos se desarrollan bajo la visión de los sistemas existentes sin considerar la 

totalidad de las funciones de la organización, por lo que continúan presentando una 

visión fragmentada. 

Por lo que se puede afirmar que los esfuerzos por lograr niveles de integración 

resultan incompletos al tomar como punto de referencia todos o algunos de los 

sistemas hasta ahora existentes, esfuerzo que mengua una vez que algunos de los 

citados sistemas se modifican o aparece otra propuesta de sistema de gestión. El 

autor de esta investigación considera que cualquier intento de integración de la 

gestión debe partir de las funciones generales de la gestión en correspondencia con 

el concepto que sustenta a la misma. 

 
1.3 NORMAS Y (O) REGULACIONES EXIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES 
CUBANAS 

 

Cuba influenciada por la creciente presencia de firmas extranjeras con capital 

foráneo en el mercado nacional y la incursión cada vez más fuerte en el mercado 

internacional, ha potenciado que muchos ministerios como el MINBAS y MINTUR 
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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 ejemplos siguientes. 

 

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 organizaciones siguientes: 

American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), Financial Executive Institute (FEI), Institute of Internal Auditors 

(IIA), e 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 
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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: eficacia y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información financiera, 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 Cuba 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. 

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. 
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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 jefe a empleado. 

 

Resolución 13:2006. Plan de Medidas para la Prevención de las Indisciplinas, 
Ilegalidades y Manifestaciones de Corrupción 

Otro reglamento vigente que regula 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 generan las indisciplinas, ilegalidades y 

manifestaciones de corrupción. 
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NC 3001:2007. Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano 

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 

y otros, 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 
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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 (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 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 

 

Decreto 281:2007. Reglamento para la implantación y consolidación del 
Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal 

El perfeccionamiento empresarial fue implantado desde 1987 en las 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. 
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Según Carlos Lage...”errores cometidos 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; 

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, 
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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 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 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. 

 

NC PAS 99:2008. “Especificación de requisitos comunes del sistema de gestión 
como marco para la integración” 

El año 2008 fue publicada la norma cubana NC PAS 99: 2008, la cual es una 

adopción idéntica por el método de traducción de la Especificación Públicamente 

Disponible Británica BSI PAS 99:2006, adaptándose las referencias normativas a las 

Normas Cubanas pertinentes. En el momento de la publicación de la PAS 99, había 

una gran necesidad de lineamientos prácticos de cómo diseñar e implementar 
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sistemas integrados de gestión.  Muchas organizaciones que intentaban cumplir con 

más de una norma de gestión, estaban identificando elementos comunes en las 

distintas normas y que podían utilizar algunos procedimientos existentes, ampliando 

su alcance a áreas nuevas. 

Esta PAS 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 NC-ISO 9001; NC-ISO 14001; NC-ISO/IEC 27001; NC-ISO 22000; 

ISO/IEC 20000 y NC 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. 

 

1.4. EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CEPRONIQUEL 
 

Para conocer la situación actual del SIG y su funcionamiento en la entidad, este autor 

realizó un diagnóstico del mismo comenzando por la caracterización general y 

profunda de los procesos y componentes que se llevan a cabo en ella, así como 

aplicó la herramienta o instrumento Árbol de la Realidad Actual con la línea media de 

mando de la entidad. 

1.4.1. CARACTERIZACIÓN DE CEPRONIQUEL 

La Industria Cubana del Níquel, con más de 60 años de experiencia en la producción 

de níquel está constituida por el grupo empresarial CUBANIQUEL, perteneciente al 

Ministerio de la Industria Básica y que cuenta actualmente con 3 plantas productoras 

de níquel y 17 empresas de servicios que soportan toda su infraestructura.  

Dentro de estas empresas opera la empresa CEPRONIQUEL, fundada en el año 

1985, como necesidad a la creciente demanda de servicios de ingeniería y 
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proyectos, producto a las modernizaciones y ampliaciones de las capacidades 

productivas, por lo que se especializó en prestar servicios técnicos de ingeniería, 

consultoría y dirección integrada de proyectos para la industria del níquel y su 

infraestructura asociada. 

La empresa se encuentra ubicada en el nordeste de la provincia de Holguín y su 

domicilio radica en la carretera Moa-Sagua Km 1 1/2, municipio moa, Holguín, Cuba. 

Desde su creación en 1985 hasta nuestros días CEPRONIQUEL ha evolucionado 

enfocándose en la entrega y realización de proyectos de mayor valor agregado, 

siempre orientados a las necesidades y requerimientos de sus clientes y de acuerdo 

a las características específicas de sus procesos.  

La experiencia desarrollada durante su existencia y el acabado conocimiento de las 

tecnologías de lixiviación ácida a alta presión y lixiviación amoniacal (proceso 

CARON) constituyen nuestra fortaleza. 

Hoy, con más de 20 años de presencia en el mercado nacional e internacional 

CEPRONIQUEL, cuenta con una capacidad instalada de facturación anual 

aproximada de 3,0 MMP y tecnología de diseño de última generación.  

Su objeto social es realizar las actividades de ingeniería y proyectos, así como 

brindar los servicios de: procuración; gerencia de construcción; dirección de 

proyectos; estudios de prefactibilidad y factibilidad; organización de obras y 

presupuestos; ingeniería básica, de proceso, financiera y de costos; así como la 

elaboración de proyectos mineros; geológicos; medio ambientales; topográficos; 

geotécnicos; eléctricos, mecánicos, civiles y arquitectónicos” en la rama del níquel y 

a terceros, tanto  en moneda nacional como en  moneda libremente convertible. 

Para garantizar su conocimiento y comprensión, la alta dirección ha dispuesto su 

difusión y comunicación eficaz a todos los niveles de la organización a través de los 

procesos de comunicación establecidos en la empresa. Esta política será revisada 

periódicamente proporcionando el marco adecuado para la evaluación de la 

eficiencia del sistema. 
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La estructura organizativa se muestra en el Anexo 4, la plantilla por categoría 

ocupacional es la siguiente: 10 dirigentes, 142 técnicos, 19 obreros y 5 

administrativos.    

La empresa ha consolidado de forma rápida un potencial de recursos humanos y 

técnicos tal, que le permite situarse a niveles competitivos dentro de esta rama. Cuenta 

con la licencia del registro nacional de constructores, proyectistas y consultores de la 

República de Cuba y pertenece al Frente de Proyectos Nacional. 

Se cuenta con avanzadas tecnologías de la información que permiten la 

comunicación en línea entre diferentes especialidades y entre clientes externos e 

internos. Los servicios que la empresa realiza se observan en el Anexo 5, los clientes 

fundamentales se muestran en el Anexo 6. Los proveedores claves son: CIMEX S.A, 

COPEXTEL S.A, COMSUMIMPORT,  GEOCUBA,  CECIQ, EMNI, ETECSA,  

SERCONI, SEPSA. 

CEPRONIQUEL tiene implementado y certificado un sistema de gestión de la 
calidad basado en la norma ISO 9001:2000 y NC-COPANT-ISO 9001:2001 desde el 

año 2003 cuyo alcance esta definido como servicios de diseño y consultoría de 

ingeniería incluyendo topografía y dirección de proyectos de instalaciones y plantas 

de procesos para la industria del níquel. 

Además se trabaja en la  implementación del sistema de gestión integrada calidad, 

medioambiente y seguridad y salud ocupacional basado en las normas ISO 

9001:2000, NC-COPANT-ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, NC-COPANT-ISO 

14001:2005 Y NC 18001:2005, con el objetivo a alcanzar su certificación en el año 

2008.  

Los procesos claves de la organización son el proceso de diseño y el proceso de 

dirección integrada de proyectos, sus responsables son los directores de las 

divisiones de ingeniería, minas y construcciones. La organización del proceso de 

innovación de lleva a través de estructuras o grupos como son el grupo de geología y 

minería, el grupo de estructuras (Civil y Arquitectura), el grupo de tecnología 

(proceso), los grupos de eléctrica y mecánica y el Consejo Técnico Asesor. 
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El control se realiza mediante indicadores de desempeño e indicadores 

fundamentales que determinan la eficiencia de los procesos claves como son: 

cumplimiento de los planes de producción, cumplimiento de las ventas internas, 

disminución de las no conformidades internas y cumplimiento de los plazos de 

ejecución en los proyectos DIP. 

1.4.2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE INGENIERÍA Y 
PROYECTOS DEL NÍQUEL (CEPRONIQUEL) 

Para conocer la situación actual de la gestión se aplicó la herramienta denominada 

Árbol de realidad actual: 

Se definió como variable principal que se va a estudiar: Insatisfacción del personal 

directivo y especialista, se listaron los principales elementos que incidían en la 

variable a través de una tormenta de ideas. Para ellos se convocó a la reunión al 

consejo de dirección de la empresa. El resumen de los datos de los participantes se 

muestra en la tabla 1.1. 

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

Nombre y apellido Cargo Profesión Años de 
experiencia

Gustavo García Arias. Director General Ing. Químico  25 

Isaías Martínez Jardínez  Director Adjunto  Ing. Mecánico  18 

Yamilet Rodríguez Cardero  Directora Técnica Ing. Industrial  15 

Juana Miraelis Machado 

Mantecón.  

Directora de Recursos Humanos Ing. Metalúrgica  15 

Rubén Pelegrín Rodríguez  Director de Economía y Finanzas Lic. Economía  25 

Aniuska Soraino Hijuelos  Directora División de Ingeniería.  Ing. Eléctrica  16 

Federico Díaz Director División de Minas  Ing. en Minas 20 

Roberto Seguí Petitón Director División de Construcción Técnico en 

Inversiones. 

30 

Oscar Luis Góngora  Asesor Jurídico Abogado  4 

Promedio 18,6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Listado de los principales problemas. 

1. Incumplimiento de los objetivos 

de la entidad. 

2. Múltiples sistemas de gestión 

impuestos desde “arriba”. 

3. Incidencia directa del Bloqueo 

Económico. 

4. Restricciones de política.  

5. Equipamiento Obsoleto. 

6. Limitaciones Tecnológicas. 

7. Deficiente tercerización de los 

servicios. 

8. Existencia de Feudos 

empresariales. 

9. Políticas de Trabajo 

contrapuestas. 

10. Diferentes formatos de 

información. 

11. Deficiente comunicación. 

12. Flujo de información lento. 

13. Redundancia de información. 

14. Incorrecto aprovechamiento del 

tiempo. 

15. Excesiva carga de trabajo. 

16. Existencia de prioridades 

contrapuestas. 

17. Ineficiencia en la toma de 

decisiones. 

18. Decisiones inoportunas. 

19. Alta competencia del mercado 

de trabajo. 

20. Desmotivación del personal. 

21. Limitaciones financieras. 

22. Alta fluctuación de la fuerza de 

trabajo. 

23. Falta de personal especializado. 

24. Capacitación de los RRHH. 
 
La interrelación entre estos síntomas se visualiza en la figura 2. Se escogió que la 

causa 2 como elemento a incidir para resolverlo y que con ellos se resuelvan la 

mayoría de las otras causas. Como se puede observar en la figura anterior las 

causas 3 y 4 son incidencias del bloqueo económico y restricciones de política que 

no es posible resolver a nivel de la organización, por lo que no se trazó ninguna 

estrategia con ellas. Por lo que para darle solución a las causas raíces se planteó 

como acción fundamental diseñar e implementar un sistema de gestión que integre 

todos los subsistemas de gestión establecidos por política de empresa en la 

CEPRONIQUEL. Todo esto fue validado de forma más precisa aplicando un método 

de valoración o votación ponderada, la cual se resume en la tabla 1.2. 

 



Capítulo I.  Marco Teórico Práctico Referencial 
                                                                        

 33 

Tabla 1.2. Resultados de la aplicación de método de valoración o votación 

ponderada. 

 

Causas
2 3 4 19 

Expertos 
Director General 5 4 3 2 
Director Adjunto  6 3 4 2 
Directora Técnica 5 4 3 2 
Directora de Recursos Humanos 5 2 4 3 
Director de Economía y Finanzas 4 6 5 3 
Directora División de Ingeniería.  6 4 3 2 
Director División de Minas  6 4 5 2 
Director División de Construcción 5 3 4 2 
Asesor Jurídico 4 2 5 3 
 46 32 36 21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Representación gráfica del Árbol de realidad actual. 
Fuente: Elaboración propia 
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2. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN. APLICACIÓN EN CEPRONIQUEL 
 
En este capítulo se presenta la propuesta de un procedimiento para el diseño e 

implantación de un sistema integrado de gestión y posteriormente los resultados 

de la aplicación en CEPRONIQUEL. 

 

2.1. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
 
I. Alcance 

Se aplica a todo el sistema de gestión y subsistemas que lo integran, 

independientemente de su tipo o tamaño. Este procedimiento sólo es aplicable en 

organizaciones donde la alta dirección reconozca la necesidad de contar con un 

sistema integrado de gestión y muestre una orientación hacia la mejora. 

 

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 estas, pero existen 

otras normas o especificaciones nacionales e internacionales de sistemas de 

gestión que se pueden considerar adecuadas para las necesidades de la 

organización. 

 
Procedimiento general propuesto 

El procedimiento general propuesto se muestra en la figura 3, el mismo está 

integrado por 4 pasos fundamentales, en los que se desarrollan un total de 22 

tareas y que se resumen en la figura 3. 
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Paso 3: Implantación del sistema. 

Formación a todos los niveles. 

Implantación de lo diseñado. 

|| 

Paso 4: Control y mejora del sistema. 

Análisis de los indicadores de la entidad. 

Análisis de los indicadores del proceso. 

Diseño de las acciones de mejora. 

Evaluación de la factibilidad de las acciones. 

Selección de las acciones. 

Aplicación de las acciones. 

 

Figura 3. Procedimiento general para el diseño de un sistema integrado de 

gestión. Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 1: Preparación 

Objetivo: crear las condiciones necesarias para aplicar las restantes fases del 

procedimiento. 

 

Paso 1: Preparación. 
Creación del grupo general de diseño. 

Creación de los grupos específicos de diseño. 
Formación de los grupos. 

Paso 2: Diseño del sistema 

Definición de la política y objetivos. 
Definición de los procesos claves y su misión. 

Definición de los puntos de contacto. 
Diseño de los indicadores de control. 
Confección del manual de la entidad. 

Diseño de los procesos claves. 
Diseño de los indicadores de control de los procesos. 

Confección del manual del proceso.
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Tareas:  

1-1 Creación del grupo general de diseño: se debe proceder a través del 

contacto con la alta dirección a definir quienes constituirán el grupo central de 

trabajo que definirá los parámetros comunes a todos los subsistemas de gestión. 

Se recomienda constituir un grupo integrado entre 3 y 10 personas donde existan 

representantes de la alta dirección y de las áreas más importantes de la entidad. 

1-2 Creación de los grupos específicos de diseño: de igual modo se 

establecerán grupos de diseños para cada uno de los subsistemas de gestión, 

para definir los diferentes subsistemas de gestión, considerando como referencias 

obligatorias las que establezcan el grupo general de diseño y las normas externas 

que intervienen en el sistema a diseñar. 

1-3 Formación de los grupos: todos los grupos creados deberán recibir 

capacitación sobre gestión en general, sistemas integrados de gestión, normas 

ISO y NC que regulen subsistemas de gestión, además de técnicas de trabajo en 

grupo, recolección y análisis de información. 

 

Paso 2: Diseño del sistema.  

Objetivo: Diseñar el sistema general de gestión y de los diferentes subsistemas 

que lo integran. 

Tareas: 

2-1 Definición de la política y objetivos: el grupo general de diseño a través del 

trabajo grupal con la alta dirección, deberá lograr que se establezcan las políticas 

generales de la entidad, así como la misión y visión de la misma y los objetivos 

tácticos y estratégicos. La definición de estos objetivos se desarrollará del modo 

tradicional en que se realiza la planeación estratégica, utilizando para ello 

propuestas metodológicas como la de Ronda Pupo, 2002. La misma estará 

condicionada por la correlación de fuerzas internas y externas y los intereses 

propios de la organización. 

2-2 Definición de los procesos claves y su misión: El grupo general de diseño 

a través de la revisión documental y el trabajo en equipo deberá identificar los 

procesos claves necesarios para cumplir la misión de la organización. En estos 
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procesos deberán estar contemplados los procesos de gestión de: calidad, 

recursos humanos, logística, marketing, además de los procesos de desarrollo de 

productos. Se recomienda construir un mapa de procesos. 

2-3 Definición de los puntos de contacto: se deberán definir los aspectos 

necesarios en que un proceso debe contribuir a otro para ello se recomienda 

construir la matriz de relación de procesos. (Ver tabla 2-1).  

 
Tabla 2-1: Matriz de relación de procesos 

Procesos 
Demanda a los otros procesos 

Proceso 1 … Proceso n 

Proceso 1    

….    

Proceso n    

Fuente: Elaboración propia 

 
2-4 Diseño de los indicadores de control: se deberán establecer los principales 

indicadores de control de la organización en función de los objetivos establecidos, 

por lo que se sugiere que el diseño de estos indicadores se corresponda con la 

filosofía de control propuesta por Kaplan y Norton 2002, asegurando que estén 

presentes los objetivos financieros, de procesos y de clientes.  

Para la definición de estos indicadores se deberán definir aspectos tales como: 

expresión de cálculo, niveles de referencia, responsable de la medición y análisis, 

forma de medición y análisis, frecuencia, fuente de información. La frecuencia de 

medición deberá estar en correspondencia con el periodo de variación de la 

característica, el costo del control, la importancia de la característica y las 

consecuencias de las desviaciones. Los niveles de referencia podrán estar en 

función de la historia de la organización, lo alcanzado por la competencia, normas 

existentes, etc. No se excluye la posibilidad de establecer indicadores cualitativos. 

2-5 Confección del manual de la entidad: Este contemplará una descripción de 

la entidad, su objeto social, misión, objetivos, políticas, el mapa de proceso y la 

descripción general de los procesos, además se establecerán los procedimientos 
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generales de: elaboración y control de la documentación, que serán comunes y 

obligatorios para cada uno de los subsistemas de gestión. 

2-6 Diseño de los procesos claves: A continuación cada uno de los grupos de 

diseño comenzará a diseñar los diferentes sistemas de gestión, partiendo de la 

regla de oro de hacer los procesos tan sencillos como se pueda y tan complejo 

como sea necesario. En el diseño deberán considerar los objetivos de trabajos 

establecidos, los procedimientos de elaboración y control de la documentación, la 

demanda de los restantes procesos y los requisitos de las normas o legislación 

que regulan el proceso. Este diseño deberá contemplar una derivación de los 

objetivos del proceso. El diseño de los procesos deberá plasmarse a través de 

procedimientos, teniendo como principio generar sólo los registros de información 

estrictamente necesarios para el control. 

2-7 Diseño de los indicadores de control de los procesos: Se deberán 

establecer de acuerdos con los objetivos fijados los indicadores de control 

correspondientes. Se deberá cumplir con los parámetros de diseño de los 

indicadores descritos en la tarea 2-4. 

2-8 Confección del manual del proceso: El manual de proceso desarrollará una 

descripción general del proceso, los subprocesos y actividades que lo integran, 

los objetivos del proceso, los procedimientos que lo regulan y los indicadores 

fundamentales utilizados para su control. 

 

Paso 3: Implantación del sistema 
Objetivo: Poner en práctica todo lo diseñado en el paso anterior. 

Tareas: 

3-1 Formación a todos los niveles: antes de iniciar la puesta en práctica de todo 

lo diseñado se deberá desarrollar un amplio y variado programa de cursos donde 

cada uno de los miembros de la organización reciba capacitación sobre el modo 

de operación del sistema, el contenido de estos cursos estará en correspondencia 

con el contenido del trabajo del cursista y el nivel jerárquico donde se ubica el 

cargo. Mientras la duración del curso se condicionará al contenido del curso. 
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3-2 Implantación de lo diseñado: se deberán distribuir los procedimientos de 

acuerdo con el lugar en que estos se utilicen, cumpliendo con los requisitos 

establecidos para el control de la documentación. Se exigirá por que el personal 

ponga en práctica todo lo establecido en los procedimientos. 

 

Paso 4.  Evaluación y mejora del sistema 

Objetivo: Asegurar el control del funcionamiento del sistema y la mejora de este. 

Tareas: 

4-1 Análisis de los indicadores de la entidad: se deberán analizar los 

resultados de los indicadores, para encontrar las brechas de mejoras en términos 

de eficiencia y eficacia y la necesidad de acciones correctoras donde procedan; 

tratando en todos los casos, de definir la incidencia de cada unos de los procesos 

en los indicadores de la organización.  

La concepción de la mejora se desarrolla en consonancia con los principios de la 

teoría de las restricciones, por lo que se deberán identificar aquellos procesos que 

mayores limitaciones ofrecen al cumplimiento de la misión de la organización. 

4-2 Análisis de los indicadores del proceso: Se analizarán los indicadores de 

los procesos críticos para evaluar las operaciones, actividades o recursos 

fundamentales que limitan su desempeño identificándolos como las restricciones 

del proceso. 

4-3 Diseño de las acciones de mejora: En función de las restricciones 

anteriores, a través de la tormenta de ideas y otras técnicas de trabajo en grupo 

se deberán definir las acciones de mejora, las que deberán ser sometidas a un 

proceso de decantación a través del análisis de su factibilidad técnica, económica, 

legal, ambiental, etc y de acuerdo con los resultados se seleccionarán las más 

idóneas. 

4-4 Aplicación de las acciones: Una vez diseñadas las acciones de mejora sólo 

resta ponerlas en práctica, y trabajar en su institucionalización, desarrollando las 

modificaciones correspondientes al diseño del subsistema modificado. Con este 

paso se asegura el carácter cíclico de la gestión y la mejora. 
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2.2 APLICACIÓN EN CEPRONIQUEL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
La aplicación del procedimiento se inició en febrero de 2008, desarrollándose 

cada uno de los pasos descritos según se ilustra a continuación. 

 
Paso 1. Preparación 

A partir de una reunión del consejo ampliado de dirección se constituyó el grupo 

general de diseño, integrado por 10 miembros: 

o Director Adjunto 

o Director Técnico 

o Director de Recursos Humanos 

o Director Económico 

o Director División de Minas 

o Director División de Ingeniería 

o Director División de Construcción 

o Especialista Principal de Gestión de Proyectos 

o Jefe de Servicios 

o Jefe de Informática 

El Director Adjunto fue elegido por consenso como Jefe del grupo general de 

diseño. 

Posteriormente se decidió la creación de 6 grupos específicos de diseño: 

o Grupo de Calidad: encargado de diseñar el Sistema de Calidad acorde a las 

ISO 9001, integrado por 3 participantes y dirigido por el Director Técnico. 

o Grupo de Control Interno: encargado de diseñar el Sistema de Control Interno; 

integrado por 5 participantes y dirigido por el Director Económico. 

o Grupo de Gestión del Capital Humano: encargado de diseñar el Sistema de 

Gestión del Capital Humano; integrado por 3 especialistas y dirigido por el 

Director de Recursos Humanos. 

o Grupo de Gestión Ambiental; encargado de diseñar el Sistema de Gestión 

Ambiental; integrado por 2 especialistas y dirigido por el Director Técnico. 
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o Grupo de Perfeccionamiento; integrado por 5 especialistas y dirigido por el 

Director de Recursos Humanos. 

o Grupo de Operaciones. Integrado por 4 especialistas y dirigido por el 

Especialista Principal de Gestión de Proyectos. 

De igual modo se establecerán grupos de diseños para cada uno de los 

subsistemas de gestión, considerando como referencias obligatorias las que 

establezcan el grupo general de diseño y las normas externas que intervienen en 

el sistema a diseñar. 

1-3 Formación de los grupos: todos los grupos creados recibieron capacitación 

sobre gestión en general, sistemas integrados de gestión, normas ISO, NC y 

demás legislaciones que regulen subsistemas de gestión, además de técnicas de 

trabajo en grupo, recolección y análisis de información. 

 

Paso 2: Diseño del sistema 

Objetivo: Diseñar el sistema general de gestión y de los diferentes subsistemas 

que lo integran. 

Tareas: 

2-1 Definición de la política y objetivos: el grupo general de diseño a través del 

trabajo grupal con la alta dirección, estableció las políticas generales de la 

entidad, así como la misión y visión de la misma y los objetivos tácticos y 

estratégicos.  

Se definió como Misión: “Ayudar a nuestros clientes a encontrar las mejores 

soluciones a sus necesidades de ingeniería, diseño, desarrollo y gestión de 

proyectos en la industria minero- metalúrgica y otros”. 

Y como Visión: “Ser empresa líder en los servicios de ingeniería, diseño, 

desarrollo y gestión de proyectos en la industria minero metalúrgica y otros”. 

De igual forma se definieron un conjunto de políticas, estableciéndose 

características comunes para todas: 

o compromiso de la alta dirección; 

o ser apropiada a las actividades, productos y servicios de la organización; 
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o 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 constituir un marco para establecer y revisar objetivos; 

o comunicarse a todas las personas que trabajan para la organización o en su 

nombre; 

o se revise periódicamente para garantizar su idoneidad permanente. 

A continuación se muestra a modo de ejemplo la Política de Calidad: 

o CEPRONIQUEL ha decidido establecer, documentar, implementar y mejorar 

continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad, siguiendo los 

requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000. Por lo que establece el 

compromiso de mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del sistema de 

gestión de la calidad, como medio para conducir a la empresa hacia la mejora 

de su desempeño en todas las áreas. Así mismo declara el compromiso de la 

alta dirección hacia sus clientes y otras partes interesadas y proporcionando a 

su vez el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad de la empresa periódicamente. Es prioridad de la empresa el desarrollo 

de las personas, teniendo en cuenta el compromiso de suministrar los recursos 

adecuados para el logro de los objetivos; ayudando a promover la cultura de la 

calidad en todos los niveles de la organización, con claro liderazgo por la alta 

dirección. 

Se definieron los objetivos estratégicos siguientes: 

o Incrementar la productividad del trabajo, cumpliendo los programas dirigidos al 

perfeccionamiento y consolidación de la organización del trabajo, el uso 

efectivo de los sistemas de pagos y de estímulo, la atención a las condiciones 

de vida, trabajo y salud, elevando el papel estratégico de la gestión de los 

recursos humanos. 

o Perfeccionar la cultura de Calidad, Seguridad Industrial y Salud y Medio 

Ambiente, alcanzando los más altos estadios posibles en la implantación de los 

Sistemas de Gestión Integrados y certificarlos según los requisitos que 

establece las normas aplicables. 

o Asegurar el cumplimiento de los planes de formación  y desarrollo de la fuerza 

de trabajo, que permitan dar  respuesta al amplío programa inversionista en 

marcha en la Industria del Níquel. 
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o Elevar la eficiencia en la gestión de los dirigentes y cuadros de la empresa, 

enfocando el trabajo a fortalecer la selección, preparación y evaluación de los 

mismos, el trabajo con la reserva y exigiendo su permanente ejemplaridad y el 

perfeccionamiento de sus métodos y estilos de trabajo. 

Y para el año en curso los objetivos siguientes: 

I. Cumplir los indicadores fundamentales del plan de negocios para el año. 

II. Satisfacer los servicios técnicos que demanden los clientes, cumpliendo 

con los plazos y el nivel de calidad pactados. 

III. Renovación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la norma 

ISO 9001:2000 por las entidades certificadoras Lloyd’s Register Quality 

Assurance y ONN. 

IV. Implantación y certificación  del Sistema de Gestión de Geguridad Industrial 

y Salud Ocupacional (SGSST) según las normas NC ISO 18001:2005 por 

la entidad certificadora ONN. 

V. Implantación certificación del Sistema de Gestión de Ambiental (SGA) 

según la norma NC ISO 14001:2004 por la entidad certificadora ONN. 

VI. Perfeccionar los sistemas tecnológicos con vista a incrementar el nivel de 

eficacia, eficiencia y organización del trabajo de la empresa. 

VII. Elevar la eficacia en la gestión de recursos humanos. 

2-2 Definición de los procesos claves y su misión: El grupo general de diseño 

a través de la revisión documental y el trabajo en equipo identificó como procesos 

claves necesarios para cumplir la misión de la organización los siguientes:  

o Proceso de Gestión de Ventas (PC1) 

o Proceso de Planificación (PC2) 

o Proceso de Gestión de Proyectos (PC3) 

o Proceso de Gestión de Clientes (PC4) 

Y como procesos de apoyo: 

o Proceso de Gestión de los Recursos Generales (PA1) 

o Proceso de Gestión de los Recursos Humanos (PA2) 

o Proceso de Gestión de la Calidad (PA3) 

o Proceso de Gestión de la Dirección (PA4) 

 



Capítulo II. Procedimiento para el diseño e implantación de un sistema integrado de gestión. 
Aplicación en CEPRONIQUEL 

 45

La interrelación entre estos procesos se muestra en el mapa de proceso de la 

figura 4. 

 

 
                PROCESOS DE GESTION DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de proceso de CEPRONIQUEL 

 

2-3 Definición de los puntos de contacto: para analizar los puntos de contactos 

entre los diversos procesos se recurrió a la tabla 2.1 

Tabla 2-1: Matriz de relación de procesos 

Procesos 
Demanda a los otros procesos 

PC1 PC2 PC3 PC4 PA1 PA2 PA3 PA4

PC1     X X X X 

PC2 X  X  X X X X 

PC3 X X   X X X X 

PC4 X  X  X X X X 

PA1 X X X X  X X X 

PA2 X X X X X  X X 

PA3 X X X  X X X X 

PA4 X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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2-4 Diseño de los indicadores de control: En correspondencia con los objetivos 

establecidos se definieron los principales indicadores de control a nivel de 

organización y de procesos como se ilustra a continuación: 

2-4-1 Indicadores de control de la organización: 

2-4-1-1  Económicos 
 Criterio de Medida: 

- Se cumplen los indicadores económicos fundamentales siguientes: 

 
No. Indicadores Económicos UM Plan 2008 

1 Ventas MP 3,500,000.00 
2 Costo por peso P 0,77 
3 Utilidades MP 450,000.00 
4 Aporte al estado MP 2,800,000.00 
5 Productividad P/Trab. 19444.44 

6 Fondo de Salario MP  
 
 Indicadores de Eficacia: 

- Si se sobrecumplen o cumplen los 6 indicadores: - Bien 

- Si se cumplen al menos 3 indicadores: - Regular  
- Si se cumplen 2 indicadores o menos: - Mal 

2-4-1-2 Calidad: 

 Criterio de Medida: 
- Se ejecutan con calidad y en el plazo pactado los servicios 

siguientes: 

1. Participar en los proyectos de Modernización de la Empresa 

Comandante Ernesto Che Guevara; desde la Mina hasta la 

nueva facilidad de almacenaje de Colas. 

FC: Todo el año 2008. 

Resp: Directores de Divisiones Minas, Ingeniería; Construcción y 

Directores de Proyecto. 

2. Participar en la Ingeniería de Campo del Proyecto Expansión 

Moa Nickel. Supervisión de la Construcción, Soporte de Control 

del Proyecto, Trabajos de Ingeniería de Detalles derivados 
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durante la implementación y Ejecutar el Control de autor con el 

personal que trabajó en HATCH. 

FC: Todo el año 2008. 

Resp: Directores de Divisiones Ingeniería y Construcción y 

Directores de Proyecto. 

3. Ejecutar la Ingeniería de Detalles del Proyecto  Eliminación del 

H2S, de la Empresa Mixta; Comandante Pedro Sotto Alba – Moa 

Nickel SA. 

FC: I Semestre año 2008. 

Resp: Director de División de Ingeniería y Jefe de Proyecto. 

4. Participar en las fases de Ingeniería correspondiente al Proyecto 

Ferroníquel Moa. 

FC: Todo el año 2008. 

Resp: Director de División de Minas, Ingeniería y Construcción  y 

Director de Proyecto. 

5. Participar en los proyectos de Modernización de la Empresa 

René Ramos Latourt, incluyendo la planificación Minera del 

Yacimiento Pinares de Mayarí. 

FC: Todo el año 2008. 

Resp: Director de División de Minas, Ingeniería y Director de 

Proyecto. 

6. Ejecutar los Trabajos de Ingeniería y Proyectos de las 

exclusiones del contrato MAN/UNE,  para el montaje de la Planta 

Eléctrica con Motores Fuel para Ferroníquel. 

FC: Durante el 2008. 

Resp: Directores de División Minas, Ingeniería y Director de 

Proyecto. 

 Indicadores de Eficacia: 
- Si se ejecutan los 6 servicios, se cumple con el plazo y no se emiten 

por el cliente notas de No Conformidad: - Bien 

- Si no se ejecuta alguno de los 6 servicios por responsabilidad de 

CEPRONIQUEL, pero se cumple con el plazo y no se emiten por el 

cliente notas de No Conformidad: - Regular 
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- Si no se ejecuta alguno de los 6 servicios por responsabilidad de 

CEPRONIQUEL y además no se cumple el plazo en al menos 1 de 

ellos y se emite por el cliente al menos 1 nota de No Conformidad: - 

Mal 
 Criterio de Medida: 

- Se logra la renovación de la Certificación del SGC de la Empresa 

para todos sus servicios. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se logra renovar la Certificación del SGC de la Empresa para 

todos sus servicios: - Bien 

- Si no se logra renovar la Certificación del SGC de la Empresa: - Mal 

2-4-1-3 Procesos 

 Criterio de Medida: 
- Se logra la Certificación del SGSS de la Empresa. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se logra Certificar del SGSS de la Empresa: - Bien 

- Si no se logra Certificar el SGSS de la Empresa: - Mal 
 Criterio de Medida: 

- Se logra la Certificación del SGA de la Empresa. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se logra Certificar del SGA de la Empresa: - Bien 

- Si no se logra Certificar el SGA de la Empresa: - Mal 
 Criterios de Medida: 

- Se implementa un Sistema de Salva Profesional, que garantice el 

resguardo, integridad y disponibilidad de toda la base de datos de 

cada uno de los proyectos que genera Ceproníquel. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se adquiere e implementa el Sistema Profesional de Salva: – Bien 

- Si se adquiere, pero no se implementa el Sistema Profesional de 

Salva: – Regular 
- Si no se adquiere el Sistema Profesional de Salva: – Mal 
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 Criterios de Medida: 
- Se adquieren los Software, que garanticen el incremento de la 

productividad individual del hombre en un 10%: 

• Software GEMCOM, Planificación Minera sobre Plataforma SQL. 

• Software CEASAR II, Cálculo de Tensiones de Tubería. 

• Paint Pipe, Diseño de Tubería. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se adquieren los 3 software, se capacitan a los trabajadores y se 

explota al 100% todas sus herramientas: – Bien 

- Si se adquieren al menos 2 software, se capacitan a los trabajadores 

y se explota al 100% todas sus herramientas: – Regular 
- Si no se adquiere ninguno de los software, o si se adquieren, pero no 

se capacitan a los trabajadores ni se explotan al 100% todas sus 

herramientas: – Mal 
 Criterios de Medida: 

- Se implementa en todas las especialidades el Diseño en 3D. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si a partir del mes de Abril todos los diseños que se realicen se 

ejecutan en 3D: – Bien 

- Si a partir del mes de Abril al menos 1 especialidad no diseña en 3D: 

– Regular 
- Si a partir del mes de Abril más de 1 especialidad no diseña en 3D: – 

Mal 
 Criterios de Medida: 

- Se diseña e implementa el Sistema de Gestión del Capital Humano. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se diseña e implementa el Sistema de Gestión del Capital 

Humano: - Bien 

- Si no se diseña el Sistema de Gestión del Capital Humano: - Mal 
 Criterios de Medida: 

- Se logra ejecutar el Plan de Formación previsto para el año. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se  logra una ejecución del 85-90% del Plan de Formación: - Bien 
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- Si se  logra una ejecución del 80-85% del Plan de Formación: - 

Regular 
- Si se  logra una ejecución menor del 80% del Plan de Formación: – 

Mal 
 Criterios de Medida: 

- Se logra medir la efectividad de la capacitación ejecutada. 

 Indicadores:  
- Si se logra medir la efectividad de la capacitación ejecutada 90-

100%: - Bien 

- Si se logra medir la efectividad de la capacitación ejecutada 80-90%: 

- Regular 
- Si se logra medir la efectividad de la capacitación ejecutada menos 

del 80%: - Mal 

2-4-1-4 Otros 

 Criterios de Medida: 
- Se confecciona y gestiona el plan de innovación tecnológica. 

 Indicadores de Eficacia:  
- Si se elabora y ejecuta al 100% el Plan de Innovación Tecnológica: – 

Bien 

- Si se labora y ejecuta entre el 80 y el 99% el Plan de Innovación 

Tecnológica: – Regular 
- Si no se labora, o si se elabora pero se ejecuta por debajo del 80% el 

Plan de Innovación Tecnológica: – Mal 
 

2-5 Confección del manual de la entidad: Se confeccionó el Manual de la 

entidad atendiendo a la estructura siguiente: 

o Descripción de la entidad,  

o Objeto social,  

o Misión, 

o Objetivos, 

o Políticas,  

o Mapa de proceso,  
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o Descripción general de los procesos,  

o Listado de procedimientos generales.  

 

2-6 Diseño de los procesos claves: El diseño de los procesos se desarrolló a 

través de la confección de los diversos procedimientos, quedando elaborados los 

procedimientos que se mencionan a continuación: 

o PDC-001 Control de Documentos y Datos 

o PDC-002 Realización del Producto, Diseño y Desarrollo 

o PDC-003 Gestión de los Recursos Humanos 

o PDC-004 Gestión de los Recursos Generales 

o PDC-005 Gestión de la Dirección 

 

2-7 Diseño de los indicadores de control de los procesos: Se definieron los 

indicadores de control de los procesos como se muestra seguidamente, teniendo 

como principio de que estos aseguran la información necesaria para operar los 

indicadores de control de la organización. 

Indicadores por procesos 
o Proceso de Gestión de Ventas 

- Incrementar las ventas un 3% con respecto al 2007. 

o Proceso de Planificación 

- Disminución del ciclo de respuesta al Cliente desde que solicita el servicio 

hasta que se le entrega la oferta de 10 a 7 días. 

o Proceso de Gestión de Proyectos 

- Incrementar la productividad del trabajo expresada en horas-especialistas 

al año en un 10%. 

o Proceso de Gestión de Clientes 

- Incrementar de 3 a 5 la cartera de clientes potenciales con más del 20% 

de los servicios contratados. 

o Proceso de Gestión de los Recursos Generales 

- Garantizar que los insumos adquiridos para las operaciones de la 

empresa no tengan reclamaciones por parte de los usuarios. 
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o Proceso de Gestión de los Recursos Humanos 

- Lograr que el personal mejore o eleve su desempeño con respecto al año 

anterior en un 5% como promedio general. 

o Proceso de Gestión de la Calidad 

- Lograr incrementar hasta un 97% mínimo el Nivel de Satisfacción de los 

Clientes. 

o Proceso de Gestión de la Dirección 

- Lograr el cumplimiento de los Objetivos de Trabajo del año con 

evaluación de Bien en el 90% o más de ellos. 

 

2-8 Confección del manual del proceso: Se confeccionaron los manuales para 

cada uno de los procesos establecidos respondiendo a la estructura siguiente: 

o Misión del proceso  

o Objetivo del proceso 

o Descripción del proceso 

o Indicadores de control 

o Procedimientos del proceso 

 

Paso 3: Implantación del sistema 
3-1 El proceso de implantación se inició con un grupo de conferencias, talleres, 

entrenamientos donde se crearon las condiciones para poner en práctica todo lo 

diseñado, tratando de crear en los trabajadores las competencias necesarias para 

operar el sistema diseñado e incrementar el compromiso de estos con el éxito de 

los procesos en particular y la organización en general.  

3-2 Concluidas las acciones de formación se inició la implantación de lo diseñado, 

teniendo como política que se valorarán y desarrollarán todas las correcciones 

que la práctica indicara sobre lo diseñado, además de asegurar el cumplimiento 

de todo lo regulado en los procedimientos de control de la documentación.  
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Paso 4.  Evaluación y mejora del sistema 
El comportamiento de los indicadores de la organización luego de un año de 

aplicar el procedimiento se muestra a continuación: 

Indicadores de la entidad:  
Económicos: Se evalúa de BIEN 

 
No. Indicadores Económicos UM Plan 2008 Real 

1 Ventas P 3,400,000.00 4,105,000.00 
2 Costo por peso P 0,77 0,76 
3 Utilidades MP 830,000.00 856,000.00 
4 Aporte al estado MP 2,800,000.00 3,700,000.00 
5 Productividad P/Trab. 21,560.44 23,855.3 

6 Fondo de Salario MP 1,594,080 1,834,780 
 
Calidad: Se evalúa de BIEN. 

• Se ejecutan los 6 servicios, se cumple con el plazo y no se emiten por el 

cliente notas de No Conformidad. 

• Se logra la renovación de la Certificación del SGC de la Empresa para 

todos sus servicios. 

Procesos: Se evalúa de BIEN. 

• Se logra la Certificación del SGSS de la Empresa. 

• Se logra la Certificación del SGA de la Empresa. 

• Se implementa un Sistema de Salva Profesional, que garantiza el 

resguardo, integridad y disponibilidad de toda la base de datos de cada uno 

de los proyectos que genera Ceproníquel. 

• Se adquieren los Software: 

o Software GEMCOM, Planificación Minera sobre Plataforma SQL. 

o Software CEASAR II, Cálculo de Tensiones de Tubería. 

o Paint Pipe, Diseño de Tubería. 

• Se capacitan a los trabajadores y se explota al 100% todas sus 

herramientas. 

• Se implementa en todas las especialidades el Diseño en 3D. 

• Se diseña e implementa el Sistema de Gestión del Capital Humano. 

• Se logra ejecutar el Plan de Formación previsto para el año al 95%. 

• Se logra medir la efectividad al 95% de la capacitación ejecutada. 
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Otros: Se evalúa de BIEN. 

• Se confecciona y gestiona el plan de innovación tecnológica. 

 
Indicadores del proceso:  
o Proceso de Gestión de Ventas 

- Se incrementan las ventas un 5% con respecto al 2007. 

No. Indicadores Económicos UM Real 2007 Real 2008 

1 Ventas P 3,200,000.00 4,105,000.00 
 

o Proceso de Planificación 

- Ciclo de respuesta al Cliente como promedio en 6,9 días. 

o Proceso de Gestión de Proyectos 

- Se incrementa la productividad del trabajo expresada en horas-

especialistas al año en un 12%. 

No. Indicadores Económicos UM Real 2007 Real 2008 

1 Productividad H/Trab. 1,656.5 1,855.28 
 

o Proceso de Gestión de Clientes 

- La cartera de clientes potenciales se incrementa a 5 con más del 20% de 

los servicios contratados. 

o Proceso de Gestión de los Recursos Generales 

- No se efectúan reclamaciones por parte de los usuarios a los insumos 

adquiridos para las operaciones de la empresa. 

o Proceso de Gestión de los Recursos Humanos 

- Se logra un desempeño promedio general del 95% vs 90% obtenido en el 

2007. 

o Proceso de Gestión de la Calidad 

- Se logra incrementar el Nivel de Satisfacción de los Clientes hasta un 

98%. 

o Proceso de Gestión de la Dirección 

- Se logra cumplir el 100% de los Objetivos de Trabajo del año con 

evaluación de Bien. 
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4-3 Diseño de las acciones de mejora: La aplicación del sistema y el 
comportamiento de los indicadores mostró la necesidad de desarrollar 
cambios en lo concerniente a: 
o los procesos de gestión de proyectos. 
o Los procesos de gestión de la información. 
o Los procesos de gestión de clientes. 

 
2.3 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 
 
Concluido un año de aplicación del sistema se pueden evidenciar una serie de 

ventajas en su operación entre las que destacan: 

o Se evidencia una mejora en la mayoría de los indicadores de control de la 

organización y sus procesos, aunque no todos y no en la magnitud esperada, 

producto a las afectaciones que ha traído consigo en el mercado de la entidad 

la disminución de los precios y la demanda internacional del Níquel, lo que 

influye en la conducta de la mayoría de los clientes de la organización. 

o Directivos y trabajadores perciben una disminución de la carga de trabajo en lo 

relativo al funcionamiento del flujo informativo en particular y al volumen de 

documentos a utilizar. 

o Los directivos consideran que se ha mejorado la calidad en la toma de 

decisiones al contar con una información más compacta y oportuna, lo que se 

corrobora con el cambio favorable que han mostrado los indicadores de la 

organización y sus procesos. 

o Se percibe una mejora en los niveles de motivación de trabajadores y directivos 

al disminuir la carga de trabajo y observarse cambios favorables en el 

desempeño de la organización. 

Todo lo analizado anteriormente permite concluir que se ha validado la hipótesis 

de investigación. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el presente trabajo se emiten las conclusiones siguientes: 

 

1. La vertiginosa evolución de las escuelas y teorías de dirección han provocado 

una avalancha de sistemas de gestión que no siempre son adecuadamente 

implementados en la práctica, entorpeciendo la eficiencia y eficacia del proceso 

de toma de decisiones en particular y la gestión empresarial en general.  

2. En la coexistencia de diferentes sistemas de gestión a la vez, funcionando 

independientemente y de forma fragmentada, se suponen esfuerzos personales, 

de tiempo y financieros que son en general difíciles de sostener. 

3. Para el perfeccionamiento empresarial, conforme a una mejora continua, resulta 

óptimo la construcción de un Sistema Integrado de Gestión que satisfaga los 

procesos y cumpla con las exigencias correspondientes evitando la duplicidad de 

tareas. 

4. Tomando como punto de partida las funciones generales de la gestión fue 

posible desarrollar un procedimiento para el diseño e implantación del sistema 

integral de gestión que permitiera armonizar en un cuerpo único de requisitos las 

diversas normas y (o) regulaciones existentes en CEPRONIQUEL con el fin de 

coordinar y armonizar los recursos materiales y humanos en función de lograr 

maximizar los ingresos y utilidades. 

5. El procedimiento propuesto fue implantado de forma exitosa en CEPRONIQUEL 

contribuyendo a mejorar la motivación de técnicos y directivos, disminuir la carga 

de trabajo, facilitar el proceso de toma de decisiones, y el flujo informativo entre 

otros resultados. 
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RECOMENDACIONES 
 

Emitidas las conclusiones anteriores se recomienda 

1. Continuar aplicando el procedimiento propuesto con vista a sistematizarlo, 

encontrar sus oportunidades de mejora y desarrollar las mismas. 

2. Extender la aplicación del procedimiento a otras entidades del Níquel de forma 

inicial y luego a otras entidades del ministerio y posteriormente del país. 

3. Divulgar los resultados a través de publicaciones y participación en eventos. 

4. Utilizar el informe técnico de la investigación como material de consulta para 

quienes profundizan en el campo de la administración en general y de los 

sistemas integrados en particular. 
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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 < 
Demanda 

Edad de la Fragmentación o el Aislamiento 
 

Edad del Sistemismo o Apertura 

Orientación Interna: Productividad y Eficiencia Orientación Externa: Satisfacción y 
Eficacia 

Escuela Clásica 
 

Escuela de 
Comportamiento 

Escuela 
Cuantitativa 

Escuela 
Neoclásica 

Teorías Sistémicas 
 

Administración 
Científica 
Teoría de la 
Administración 
(Enfoque 
Anatómico) 
Teoría de la 
Burocracia 
Estructuralismo. 

Escuela de las 
Relaciones 
Humanas 
Teorías 
Conductistas 
Comportamiento 
Organizacional 
Desarrollo 
Organizacional 
Enfoque de los 
Sistemas 
Sociales. 

Cibernética 
Investigacione
s 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 
Teoría Alfa 
Competitividad 
Administración Estratégica 
Dirección por Valores 
Gerencia Integral 
Dirección Integrada de Proyectos 
Teoría de las Restricciones 
Reingeniería. 

Enfoque 
Organizativo 
(Declara 
principios). 

Enfoque socio 
– psicológico 
(Declara 
principios). 
 

Enfoque de 
Operaciones 
(Declara 
principios) 
 

Enfoque 
Ecléctico 
(Declara 
principios) 
 

Enfoque de 
Sistemas 

Enfoques sistémicos de mejora continua 
y 
por procesos 

Enfoque parcial, funcional y sistemático   
 
Fuente: Dr. C. Gelmar García Vidal (2006) 



Anexo 2.  Esquema del Sistema Integrado de Gestión  

 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones de Normalización (ININ), del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), (2000) 
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Anexo 3. 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 4. Estructura Organizativa CEPRONIQUEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Dirección Técnica de CEPRONIQUEL. 2009 
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Anexo 5. Servicios que realiza CEPRONIQUEL 
 

o Estudios  de  prefactibilidad y factibilidad. 

o Presupuestos y proyectos de organización de obras. 

o Topografía. 

o Servicios de ingeniería geólogos mineros. 

o Planificación y desarrollo de yacimientos. 

o Ingeniería conceptual. 

o Ingeniería básica. 

o Ingeniería de detalle. 

o Procuración. 

o Dirección de construcciones. 

o Dirección de proyectos. 

o Elaboración y tramitación de solicitudes de licencia ambiental. 

o Dimensión Ambiental de Proyectos. 

o Proyectos de rehabilitación de áreas degradadas por la minería. 

o Evaluación y proyectos hidrotécnicos. 

o Modelaje y diseño de obras para la mitigación y control de la erosión. 

o Supervisar y/o dirigir el proceso de ejecución de la ingeniería – procuración – 

dirección de la construcción y puesta en marcha de las obras proyectadas. 

o Proyectos de instalaciones industriales. 

 
 
 
 
Fuente: Dirección Técnica de CEPRONIQUEL. 2008 



Anexo 6. Clientes de CEPRONIQUEL 
 
Internos: 

• Grupo Empresarial Cubaníquel. 

• Ministerio de la Construcción. 

(MICONS)  

• Centro de Gestión e Inspección 

Ambiental. (CGIA) 

• CIPIMM 

• CUPET 

• GEOCUBA 

• GEOMINERA 

• CESIGMA, S. A. 

• GER 

• IES 

• Instituto de Meteorología. (IM)  

• ISMMM 

• CITMA 

• MINSAP 

• ONRM 

• Fundación Antonio Núñez 

Jiménez por la Naturaleza y el 

Hombre.  

 

Externos: 

• BIOSERVICE (Italia)  

• BIOSFERA (Brasil) 

• Cerro Matoso. S.A. (Colombia) 

• CIMM Ambiental (Chile) 

• ELE International Ltd. (Gran 

Bretaña) 

• ENDESA (España) 

• Falconbridge Dominicana, C 

por A. (R. Dominicana) 

• GEMCOM Services Inc. 

(Canadá) 

• Golder Associates Ltd. 

(Canadá) 

• HAYCO (Canadá) 

• Instituto Geominero (España) 

• JCI Projects (Pty) Ltd. (Africa 

del Sur) 

• Knight Piésold (Canadá) 

• KRENER, S.L. (España) 

• KVAERNER Metals (Canadá) 

• MANNESMANN Venezuela 

(Venezuela) 

• Sherritt International Ltd. 

(Canadá) 

• Unidad Ambiental, Ministerio de 

Minería (Chile) 

• Universidad Politécnica de 

Cataluña (España) 

• HATCH (Canadá) 

• PROGEN (Brasil) 

• SESTLMACE (Eslovaquia) 

• KRUPP Polisius (Alemania) 

• Nirint Shipping (Holanda) 

 



Anexo 7. Protocolo de Entrevista a Directivos y Trabajadores 
 
 
1. ¿Qué factores en particular están incidiendo en CEPRONIQUEL para alcanzar 

mejores resultados en cuanto a la productividad, calidad y competitividad de 

los servicios? 

2. ¿Cuáles son las causas que originan la situación anterior? 

3. ¿Cómo influyen las exigencias normativas, legales, institucionales y de 

mercado, en el clima laboral de la entidad? Argumente. 

4. ¿Qué nuevas estrategias pueden desarrollarse para afrontar esta situación? 

5. Teniendo en cuenta el principio de previsión y asistencia como base para un 

cambio en el comportamiento de las personas o los recursos humanos en la 

empresa, ¿qué aspectos consideras deben garantizarse para el sostenimiento 

a largo plazo? 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2008 




