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Proa a la INTEGRACIÓN,
rumbo a la EXCELENCIA

En el escenario mundial, y en par-
ticular para los países en vías de 
desarrollo, la lucha por la eficien-

cia  y la competitividad se ha convertido 
en una tarea de primer orden.
El desarrollo tecnológico, las altas y bajas 
en los precios del petróleo, los elevados 
costos de las materias primas y la crisis 
económica mundial, afectan sensible-
mente a la gran mayoría del sector em-
presarial. Por ello, ya desde mediados del 
siglo pasado han proliferado un conjunto 
de instrumentos que están a disposición 
de las organizaciones; como son la direc-
ción por objetivos, la gestión por proceso, 
la gestión estratégica, la reingeniería, la 
dirección integrada de proyecto, la direc-
ción por valores, el marketing, la calidad 
total, el benchmarking, el outsourcing, 
the balanced scorecard, los cuales, con su 
aplicación, coadyuvan a minimizar los 
impactos negativos del entorno.

Cuba no está exenta de esas influencias, 
por lo que ha estimulado la implementa-
ción de instrumentos para el logro de una 
mejor eficiencia, productividad y compe-
titividad en las organizaciones, definién-
dose para el sector empresarial desde el 
1998 el “Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial” (SDGE) teniendo en la ac-
tualidad como base legal el Decreto Ley 
252 y el Decreto 281, que exigen a las em-
presas que aspiran aplicar el sistema, im-
plementar 18 sistemas, considerándose el 
“sistema de los sistemas”, el cual, si cuenta 
con un adecuado diseño, llega a ser un 
buen sistema integrado de gestión.

Una innovación empresarial

La Empresa Comercializadora de Com-
bustibles Camagüey, perteneciente a la 
Unión Cupet, subordinada al Ministerio 
de la Industria Básica ha desarrollado un 
importante trabajo de innovación, rela-
cionado con la integración de los distintos 
sistemas de gestión empresarial. 

Esta empresa, creada por la Resolu-
ción No. 206/ 2001 dictada por el Mi-
nistro de la Industria Básica, recibe la 
autorización para la implantación del 
Perfeccionamiento Empresarial por el 
Acuerdo No. 4020 del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros con fecha 17 
de mayo de 2001. Su misión se expresa 
por: “Comercializar los combustibles 
con calidad, seguridad y competitivi-
dad, garantizando la satisfacción de 
nuestros clientes, la protección del Me-
dio Ambiente y el control eficaz del con-
sumo de combustibles en la provincia”, 
para lo cual cuenta con un total de 488 
trabajadores. Su estructura organizativa 
está constituida por: Dirección General, 
cuatro Áreas de Regulación y Control, y 
siete UEB.

Pero, a pesar de haber recibido en el 
año 2006 numerosos premios y recono-
cimientos relacionados con la gestión 
de la calidad y el medio ambiente, los 
directivos de esta Empresa identifica-
ron algunas debilidades en el sistema de 
dirección y gestión aplicado, entre las 
que se encuentran: exceso de documen-
tación, de acciones de control, imposi-
bilidad de administrar simultáneamen-

te todos los sistemas, contradicciones 
entre el Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial establecido por el DL 252 y 
por el D 281, ambos del año 2007 y los 
sistemas certificados y el de control in-
terno, entre otras.

Para esta empresa, el problema antes 
planteado se fue manifestando a medida 
que se utilizaban distintas herramientas 
de gestión. Por ello, se aprobó en su con-
sejo de dirección hacer una evaluación 
de la situación y buscar como alternati-
va la aplicación de un solo sistema, para 
lo que se contó con la colaboración de la 
Sucursal de Conas en el territorio.

Bases para la innovación

Al realizar un análisis del DL 252 y 
del D 281 se pueden llegar a la siguiente 
consideración:

•	 “Se estimula que el SDGE sea un 
sistema integrado de gestión para la 
organización que lo aplica”.

•	 “La empresa debería diseñar el 
SDGE”.

•	 “El SDGE estimula el uso de nuevas 
técnicas, tecnologías y sistemas”.

El SDGE induce a la integración de 
los sistemas, al diseño del nuevo sistema 
como el traje a la medida y a la incorpo-
ración paulatina de nuevas técnicas de 
gestión como principio del mismo. Sin 
embargo, en la práctica la mayoría de las 
empresas, que van a dar respuesta a los 
requisitos del D 281, no logran el naci-
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miento del nuevo sistema y por lo tanto 
lejos de conformar un sistema, se estruc-
turan los 18 sistemas, no existiendo si-
nergia entre ellos. 

Un criterio generalizado es que eso 
ocurre fundamentalmente por falta de 
orientación de cómo desarrollar dicha 
integración, aspecto que ha sido tema de 
estudio y aplicación práctica en la referi-
da empresa, en la que se ha desarrollado 
el proyecto “Proa a la integración, rum-
bo a la excelencia” con los resultados que 
ofrecemos en este artículo, siendo posible 
aplicar a cualquier organización que ten-
ga implementado el SDGE.

Lo novedoso: la creación de un instru-
mento para implementar un Sistema 
Integrado de Gestión, SIG

Como instrumento de integración 
se conoce que España editó una norma 
UNE66177:05, “Sistema de gestión, Guía 
para la integración de sistemas de ges-
tión”, dirigida fundamentalmente a la 
elaboración del plan de unificación en sis-
temas de gestión normalizados. En Cuba, 
en el 2008, se emitió la NC-PAS 99:08 
“Especificación de requisitos comunes 
del sistema de gestión como marco para 
la integración”,  que establece un con-
junto de requerimientos comunes para 
la integración de sistemas normalizados. 
En ninguno de los dos casos se aborda la 
integración de sistemas no normalizados 
y tampoco describen cómo realizarla. 

Para solucionar esta deficiencia,  se 
ofrece un Instrumento para la realiza-
ción de los sistemas integrados de ges-
tión, que tiene la ventaja de poder ser 
utilizado en aquellas organizaciones 
que aplican el Sistema de Dirección y 
Gestión Empresarial SDGE.

Señalaremos los aspectos más repre-
sentativos de este instrumento: 
•	 Instrumento para la implementa-

ción del SIG, Parte I Requisitos ge-
nerales y comunes.

•	 Instrumento para la implementa-
ción del SIG, Parte II Etapas para la 
implementación.

•	 Instrumento para la implementación 
del SIG, Parte III Análisis del contex-
to.

Parte I
Requisitos generales y comunes.

Fue necesaria la definición de un con-
junto de principios que debería cumplir el 
SIG, así como un grupo de regulaciones a 
ejecutar tanto por las organizaciones que 
aplican el instrumento como por los sis-
temas a integrar. De esta forma la “hoja 
de ruta” utilizada para el logro de la de-
finición de los requisitos fue la siguiente:

Principios

•	 Enfoque a la Sociedad. 
•	 Enfoque estratégico.
•	 Enfoque al Cliente.
•	 Liderazgo.
•	 Enfoque al Capital Humano.
•	 Enfoque de Sistema para la Gestión.
•	 Enfoque basado en Procesos.
•	 Enfoque al Control Interno.
•	 Enfoque a la Innovación y el Desa-

rrollo.
•	 Enfoque al Medio Ambiente.

Fig. 1: Dimensión teórica y metodológica del instrumento para la implementación de un SIG
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Regulaciones

1 El SIG permitirá el cumplimiento 
de todos los requisitos establecidos 
de los sistemas que lo conforman.

2 Todo SIG debería contar con un ele-
mento coordinador que denomina-
mos “zona común de integración”

3 El SIG debería implementar acciones 
encaminadas al desarrollo de la TIC.

4 Todos los sistemas que se integran 
deberían tener bien definido los ele-
mentos que lo conforman.

5 En el SIG se establecen requisitos 
generales, que sumado a los comu-
nes definidos permiten la forma-
ción de las nuevas cualidades de 
éste como tal.

6 La Organización debería disponer de 
una estructura organizativa que per-
mita la coherencia en las acciones y 
funciones para el adecuado desarro-
llo del SIG.

7 La capacitación constante sobre el 
SIG.

Los requisitos definidos en el instru-
mento para la implementación del SIG, no 
son más que la dimensión metodológica de 
tres zonas bien definidas en la concepción 
teórica del sistema integrado de gestión. 
(ver Fig. 1 en página anterior)

Como se muestra en la figura 2  la es-
tructura de los elementos que conforman 
los requisitos comunes cumplen con el 
ciclo de mejora continua.

Parte II
Etapas para la implementación
del SIG.

Una vez definido los requisitos gene-
rales, del sistema integrado de gestión 
deseado y los específicos de cada siste-
ma a integrar (tanto normalizado como 
no), contábamos con la respuesta a ¿qué 
requisitos cumplir para implementar el 
SIG?, luego, requerimos saber cómo im-

plementar el SIG, que corresponde a la 
Parte II “Etapas para la implementación 
del SIG” del instrumento. (Fig.3)

Entre los aspectos que consideramos 
más novedosos en esta Parte II, está la 
etapa preparatoria donde se realiza la 
evaluación del análisis del contexto y se 
revisa la estrategia, considerado este pro-
ceso como uno de los fundamentales del 
SIG, logrando con su aplicación el mapa 
estratégico de la empresa (Fig 4).

Sobre el analisis del contexto

En la etapa preparatoria se ha señalado 
realizar el análisis del contexto, que per-
sigue efectuar una evaluación de la or-
ganización que permita definir si está en 
condiciones para enfrentar el proceso de 
integración. Por la importancia de esa ac-
ción se le dedica una parte del instrumen-
to a la misma.

Las organizaciones en el momento de 
ejecutar ese análisis pueden estar en es-
tadios diferentes, por lo que conocerlo es 
determinante para la toma de decisiones 
sobre el alcance del SIG y la estrategia a 
llevar a cabo en el proceso de integración.

El análisis del contexto, será una pri-
mera aproximación a la situación actual 
de la entidad y tendrá como objetivo 

caracterizar los elementos básicos del 
sistema “organización” y del entorno, de 
acuerdo con la apreciación del grupo de 
expertos y las características de la organi-
zación. Ese grupo de especialistas, tendrá 
la responsabilidad de definir los aspectos 
a evaluar, la confección de las guías de 
evaluación, la estructura del análisis, la 
toma de muestra, entre otros.

El análisis del contexto debe dar res-
puesta a las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué capacidad y experiencia po-
see mi organización para abordar el 
proceso de integración?

•	 ¿Cuáles son las necesidades y ex-
pectativas de mis clientes y otras 
partes interesadas a las que debe sa-
tisfacer mi sistema integrado?

•	 ¿Qué sistemas de gestión posee mi 
organización para dar respuesta a 
esas necesidades?

•	 ¿Qué riesgos tiene la integración en 
mi organización?

•	 ¿Qué barreras debo vencer para lo-
grar la integración?

•	 ¿Qué alcance se propone para el SIG?

Otros resultados que consideramos 
novedosos son la definición de los pro-
cesos de la organización (Fig 5), y el ár-

Fig. 2: Relación de los requisitos comunes del SIG y el ciclo de Deming para la mejora.
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bol de la documentación propuesto para 
el sistema (Fig 6) que se realizan en la 
etapa de diseño

Introducción de la innovación en la 
práctica

El instrumento para la ejecución de un 
SIG ha sido aplicado en la Empresa Co-
mercializadora de Combustibles Cama-
güey, estando en fase inicial en las Em-
presas “Comercializadora del SIME” de 
Camagüey y “Turei” de la provincia Hol-
guín, que tienen implementado el SDGE.

El trabajo para el caso de la Empresa 
Comercializadora de Combustibles Ca-
magüey, fue desarrollado en dos fases: 
en la primera, se integraron los sistemas 
de Gestión de la Calidad, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el Sistema de Ges-
tión Ambiental, y en la segunda etapa, 
el resto de los sistemas que conforman 
el SDGE, además, el Sistema de Gestión 
Energética, Sistema de Gestión de las 
Mediciones, entre otros. Se ha confec-
cionado un grupo de 17 documentos, los 
que se encuentran en distinto grado de 
elaboración, que son los siguientes:

•	 Manual del SIG
•	 Glosario de Términos 
•	 Expediente legal
•	 Manual de actos normativos
•	 Expediente Único de Auditoria
•	 Planes y programas
•	 Reglamentos
•	 Fichas de proceso
•	 Manual de normas y procedi-

miento de Control Interno
•	 Manual de normas y procedi-

miento de comunicación.
•	 Manual de normas y procedi-

miento de Capital Humano
•	 Manual de normas y procedi-

mientos de mantenimiento e 
inversiones

•	 Manual de normas y procedi-
mientos de la seguridad de la TIC

•	 Manual de normas y procedi-
mientos de la contabilidad y 
contabilidad de costo

•	 Manual de normas y procedi-
mientos de la gestión económica

•	 El resto de los manuales de nor-
mas y procedimientos 

•	 Procedimientos documentados 
(mandatorios)

Beneficios obtenidos

1. Certificación del Sistema Integra-
do de Gestión, como resultado de 
la transición del Sistema de Gestión 
de la Calidad, el otorgamiento de la 
Certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental y la Certificación del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo.

2. Disminución del gasto total por li-
tro comercializado, que ha genera-
do un ahorro de 9 millones 740 mil 
100 pesos desde el año 2007 y hasta 
el cierre de agosto del 2009.

3. La aplicación del SIG contribuyó a:
•	 La	entrega	por	la	Unión	Cupet	de	

la Condición de Empresa Desta-
cada por los resultados del 2008.

•	 El	 otorgamiento	 por	 la	 Unión	
Cupet de la Condición de Direc-
ción Destacada a la Dirección de 
Capital Humano por los resulta-
dos del 2008. 

•	 El	Reconocimiento	de	la	Delega-
ción Provincial del CITMA por 
la Destacada Labor en la Protec-
ción del Medio Ambiente (otor-
gada el 5 de Junio, “Día Mundial 
del Medio Ambiente”)

•	 El	 otorgamiento	 de	Vanguardia	
Nacional UEB Terminal Maríti-
ma de Nuevitas.

•	 Reconocimiento	por	los	resulta-
dos de la Gestión Integrada de la 
Innovación con impactos en el 
desempeño empresarial y en la 
Sociedad camagüeyana. Otorga-

do por el CITMA. y otros más 
4. Estos resultados no sólo evidencian 

perfeccionamiento en la gestión de 
los procesos clave, sino que, además, 
avalan la eficacia de los procesos de 
apoyo, alineados e integrados a tra-
vés de los procesos estratégicos.

Conclusiones
 
El instrumento para la implementa-

ción de un SIG:

1. Brinda una metodología que permi-
te a cualquier organización lograr 
una integración de sus sistemas de 
gestión acorde a sus necesidades y 
simplificar la documentación.

2. Se asegura el desarrollo y se obtie-
ne una plataforma para el montaje 
progresivo de nuevos sistemas de 
gestión, sin grandes inversiones. 

3. Incorpora la estrategia como su 
proceso fundamental.

4. Posibilita optimizar la toma de de-
cisiones y la capacidad de reacción 
por la dirección, al disponer de una 
visión global de los sistemas,

5. Permite que se integren sistemas 
normalizados y no normalizados, 
para lo cual la única exigencia es de-
finir los requisitos específicos de los 
mismos y el cumplimiento por parte 
de estos de las obligaciones generales 
y comunes del modelo establecido.
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Fig. 4:  Mapa estratégico de la empresa sobre el análisis del contexto.

Cuadro de Mando de la Dirección General

Fig. 3: Etapas y Principales Acciones.
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Fig. 5: Mapa de Interacción de los Procesos.

Fig.  6: Árbol de la documentación propuesto para el sistema




